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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Asamblea de Melilla - Secretaría General
1960.- Decreto n.º 246 de fecha 9 de julio de 2012,
relativo a aprobación definitiva del reglamento de
organización y funcionamiento del centro UNED de
Melilla.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
1961.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Fundación Real Madrid
para la puesta en funcionamiento de una escuela
deportiva de integración en la Ciudad Autónoma de
Melilla.
1962.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad y de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla y Caritas Diocesana de Málaga-Interparroquial
de Melilla para la ejecución del programa "Colonias
Urbanas 2012".
1963.- Addenda primera al convenio de colaboración
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla y la "Asociación por
la integración social del adolescente" para el desa-
rrollo de talleres socio-educativos para menores,
adolescentes y jóvenes para el año 2012.
1964.- III prórroga del convenio de colaboración entre
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales
de la Ciudad Autónoma de Melilla y el comité de
Cruz Roja de Melilla, para el mantenimiento de un
centro de acogida de mujeres víctimas de la violen-
cia de género.
1965.- Addenda primera al convenio de colaboración
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación sin
Ánimo de Lucro " Por la integración social del
adolescente" para la ejecución del programa de

formación ocupacional para jóvenes en riesgo
social: ·Taller de carpintería de madera e inserción
socio-laboral.
1966.- Acuerdo de colaboración entre el Ministerio
del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y
la Ciudad Autónoma de Melilla para la incorpora-
ción del cuerpo de Policía Local al "Sistema de
seguimiento integral de los casos de violencia de
género".
1967.- Convenio con la Sociedad Cooperativa
"Omnibus Automóviles de Melilla", como entidad
colaboradora, para la gestión del programa de
ayudas a los usuarios en el transporte colectivo
urbano de pasajeros los sábados tarde y domingo.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
1968.- Orden n.º 452 de fecha 10 de julio de 2012,
relativa a iniciación de trámite para resolver el
contrato de obras de construcción de un centro
tecnológico I+D+I en tecnología de la información
y la comunicación dentro del denominado Fuerte
de San Miguel en Melilla, formalizado con la
empresa ARGAR, construcciones, servicios y
transformaciones S.A.
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1969.- Resolución n.º 2559 de fecha 20 de julio de
2012, relativa a la aprobación definitiva del padrón
del impuesto sobre actividades económicas, ejer-
cicio 2012.
1970.- Resolución n.º 2564 de fecha 23 de julio de
2012, relativa a la aprobación provisional del pa-
drón de exacciones municipales correspondiente
a la propiedad industrial.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1971.- Resolución n.º 252 de fecha 11 de julio de
2012, relativa a concesión de la subvención a
sección sindical administración local UGT.
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Consejería de Medio Ambiente
Protección de Ambiente Urbano
1972.- Orden n.º 1039 de fecha 18 de julio de 2012, relativa a "Ampliación de la renovación de autorización
concedida a ambilamp (Asociación para el reciclaje de lámparas) como sistema integral de gestión de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos a todas las subcategorías de aparatos de la categoría 5 de aparatos de
alumbrados.
1973.- Orden n.º 1042 de fecha 18 de julio de 2012, relativa a "Renovación de autorización a la fundación ecofimática
(Fundación para la gestión medioambiental de equipos ofimáticos) como sistema integrado de gestión de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de las actividades de repografía y ofimática.
1974.- Orden n.º 1044 de fecha 18 de julio de 2012, relativa a "Renovación de autorización a la fundación tragamovil
(Fundación para la gestión medioambiental de aparatos de telefonía y comunicaciones) como sistema integrado
de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de equipos de telefonía y comunicacio-
nes.
1975.- Orden n.º 1043 de fecha 18 de julio de 2012, relativa a "Renovación de autorización a la fundación para la
gestión medioambiental de aparatos eléctricos y electrónicos, fundación ecoasimelec como sistema integrado
de gestión de residuos de aparatos eléctricos (RAEE).
1976.- Notificación a D. Ahmed Azagouali y otros.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General del Menor y la Familia
1977.- Notificación a D.ª Inmaculada Conejero.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
1978.- Notificación a Sres. Joseph Polycarpe y Zahra.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Obras Públicas
1979.- Notificación a D.ª Ana María Carralero Díaz.

Consejería de Seguridad Ciudadana
Secretaría Técnica
1980.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado n.º 143/2012, seguido a instancia
de D. Mimun Mojtar Ben Mohamed.
1981.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado n.º 143/2012, seguido a instancia
de D. Mimun Mojtar Ben Mohamed.
1982.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado n.º 173/2012, seguido a instancia
de D. José Antonio Espinosa Troya.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno en Melilla
Área Funcional de Trabajo e Inmigración
1983.- Resolución y texto del acuerdo de la comisión negociadora del Convenio Colectivo de la Construcción de
la Ciudad de Melilla, por el que se aprueban las tablas salariales para el año 2012 y calendario laboral.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción Núm. 5
1984.- Notificación a personas interesadas en procedimiento de declaración de herederos 238/2012.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ASAMBLEA DE MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

1960.- EL Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla por Decreto número 0246 de 9

de julio de 2012 ha tenido a bien disponer la siguien-

te:

"La Excma. Asamblea de la Ciudad, en sesión

ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2012, acordó

aprobar inicialmente el Dictamen de la Comisión de

Presidencia y Participación Ciudadana por el que se

proponía la aprobación inicial del Reglamento de

Organización y Funcionamiento del Centro Uned de

Melilla.

En aplicación de lo dispuesto en el 29 de la Ley

Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de

Autonomía de Melilla, el artículo 70 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Regulador de las Bases de Régimen

Local y el 71.1 del Reglamento de la Asamblea de la

Ciudad Autónoma de Melilla, así como el 105 a) de

la Constitución, en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla número 4.920, de 31 de mayo de 2012, se

procedío a la publicación del acuerdo de aprobación

inicial de la aprobación y la apertura de un periodo de

Información Pública por plazo de un mes, para la

presentación de reclamaciones y sugerencias

acreditándose en el expediente mediante informe de

la Secretaría Técnica de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana, que durante el plazo

reglamentario, no se ha presentado reclamación o

alegación alguna.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo señala-

do en el artículo 75 del Reglamento de la Asamblea

de Melilla, el texto reglamentario que se reproduce a

continuación queda definitivamente aprobado.

En su virtud, vistos los Antecedentes y Funda-

mentos expuestos, VENGO EN DISPONER ordenar

la publicación del Reglamento de Organización y

Funcionamiento del Centro Uned de Melilla".

Melilla, 20 de julio de 2012.

Secretario General Accidental.

Antonio Jesús García Alemany.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN

Y

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE

MELILLA

PREÁMBULO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículos 1-5

TÍTULO I

De los Órganos de Gobierno y Representación

Artículos 6-8

Capítulo l. Del Claustro

Artículos 9-18

Capítulo II. Del Consejo de Centro

Artículos 19-21

Capítulo III. De la Dirección del Centro

Artículos 22-25

Capítulo IV. De la Secretaría

Artículos 26-28

Capítulo V. De las Coordinaciones

Artículos 29-32

TÍTULO II

De la Comunidad Universitaria del Centro Aso-

ciado

Capítulo l. Del Profesorado Tutor

Artículos 33-47

Capítulo II. De los Estudiantes

Artículos 48-51

Capítulo III. Del Personal de Administración y

Servicios

Artículos 52-57

TÍTULO III

De la Actividad Académica

Artículos 58-59

Capítulo l. De la organización de las Tutorías

Artículos 60-62
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Capítulo II. De la Extensión Universitaria y Activi-

dades Culturales y Deportivas

Artículos 63-65

Capítulo III. De la Colaboración con el Campus

Artículos 66-68

Disposición Adicional

Disposición Transitoria

Disposición Derogatoria

Disposiciones finales. Primera y Segunda

P R E Á M B U L O

La adaptación al Espacio Europeo de Educación

Superior (EEES), la aprobación de los nuevos Esta-

tutos de la UNED, la incorporación de las Tecnolo-

gías de la Información y Comunicación (TIC) a la

metodología de la enseñanza a distancia, así como

los cambios legislativos (Ley Orgánica de Modifica-

ción de Ley Orgánica Universitaria) han supuesto

profundas transformaciones educativas que se han

reflejado en una nueva realidad en el funcionamiento

de los Centros Asociados de la UNED.

Estos cambios legislativos, educativos y tecnoló-

gicos, acaecidos en la última década, han generado

la necesidad de adaptar los Reglamentos de Régi-

men Interior de los Centros Asociados a la actual

realidad educativa.

Los Estatutos de la UNED (R.D 1239/2011 de 8

de septiembre -BOE n.º 228 de 22 de septiembre)

disponen, en su artículo 131, que la organización

académica y los órganos de representación, gobier-

no y administración de los Centros Asociados se

establecerán en un reglamento de régimen interior,

ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de

Gobierno, en el que necesariamente se regularán: el

Claustro, el Consejo de centro, las funciones del

Director y el Secretario, el régimen de vinculación del

los profesores-tutores con el ente jurídico titular del

centro asociado, la selección, organización y funcio-

nes del personal de administración y servicios, así

como la forma de designación de los órganos

unipersonales y de los miembros de los órganos

colegiados.

Los Estatutos de la UNED, en su artículo 131.2

establecen: "El reglamento de régimen interior del

centro será elaborado por el máximo órgano de

gobierno y representación del Centro, y deberá

someterse a la aprobación del Consejo de Gobier-

no de la Universidad" Con la finalidad de cumplir

este mandato estatutario y aportar a los Centros

Asociados un Reglamento "ajustado a las directri-

ces fijadas por el Consejo de Gobierno..." para su

estudio y aprobación por parte de los respectivos

órganos competentes, se articula el presente Re-

glamento Marco de Organización y Funcionamien-

to de los Centros Asociados.

Además de los aspectos contemplados en el

artículo 131 de los Estatutos de la UNED, el

presente Reglamento también incluye los dere-

chos y deberes de la comunidad universitaria de

los Centros Asociados.

Los Centros Asociados han incorporado las

Tecnologías de la Información y la Comunicación

y han adoptado planes de calidad que les permiten

ser evaluados, no sólo por la Comunidad Universi-

taria, sino también por el entorno social en el que

se inscriben. Igualmente, han consolidado una

colaboración intercentros que ha dado lugar a la

creación de los Campus territoriales. Esta nueva

forma de interrelacionarse quedó regulada en la

Norma de Organización Funcional en Red del

Vicerrectorado de Centros Asociados (Aprobada

en Consejo de Gobierno del 28 de octubre de 2008.

Este funcionamiento en red ha supuesto que la

clasificación de los Centros en dos grupos, los

incluidos en la Red Básica y los Centros no

incluidos en la Red Básica, haya sido superada en

la actualidad. La dualidad Red básica-Red no

básica dio lugar a la existencia de dos modelos de

Reglamento de Régimen Interior de los Centros

Asociados que fueron aprobados el cuatro de

mayo de 2000 y, que desde entonces, han venido

regulando el funcionamiento interno de los Centros

Asociados. Este trabajo cada vez más colaborativo

y en red de los Centros Asociados demanda un

marco normativo y organizativo que debe tender a

ser lo más homogéneo posible y, a la par, compa-

tible con las peculiaridades de cada Centro Aso-

ciado.
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Las anteriores razones justifican la necesidad de

dotar a los Centros Asociados de la UNED de un

Reglamento Marco de Régimen Interior que permita

una organización homogénea y compatible entre los

distintos Centros Asociados para asegurar un nivel

de calidad similar de servicios educativos y cultura-

les para nuestros estudiantes, independientemente

de la titulación y estudios que cursen y del lugar

donde estudien.

TÍTULO PRELIMINAR

DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA,

MISIÓN Y ESTRUCTURA

Artículo 1.

1. El Centro Asociado de la UNED de MELILLA

(en adelante el Centro), es un organismo con perso-

nalidad jurídica propia y de naturaleza pública, crea-

do por Orden Ministerial el 29 de octubre de 1975

(B.O.E. de 18/11/75) y de acuerdo con lo dispuesto

en el Decreto 2310/1972 de 18 de agosto y 3114/74

de 25 de octubre y en el Convenio firmado el 17 de

octubre de 1975 entre la Universidad Nacional de

Educación a Distancia y el Excmo. Ayuntamiento de

Melilla y el segundo Convenio firmado el 26 de junio

de 1985 por la Excma. Rectora en nombre de la

UNED y el Excmo. Sr. Alcalde en nombre del

Ayuntamiento de Melilla.

2. El Excmo. Ayuntamiento de Melilla y al amparo

de lo previsto en el artículo vigésimo quinto del

Decreto 3114/74 de 25 de octubre constituyó el

Patronato del Centro Asociado a la Universidad

Nacional de Educación a Distancia en régimen de

gestión directa bajo la forma de fundación pública y

para su desarrollo redactó los Estatutos por los que

deberá regirse, aprobados el 11 de octubre de 1977

y ratificados por la Delegación de Gobierno el 15 de

diciembre de 1977.

3. El Centro Asociado es una unidad de la

estructura académica de la UNED que desarrolla

territorialmente y en red las actividades educativas!

culturales y de investigación de la Universidad y

contribuye al progreso sociocultural de su entorno.

Su primer Reglamento aprobado por el Patronato

de la Fundación Pública el día 03-02-1978 y ratifica-

do por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno del 07-02-

79.

4. La Misión principal del Patronato es el sos-

tenimiento económico del Centro Asociado con

dependencia directa de la Ciudad Autónoma de

Melilla, cuyo Pleno de la Asamblea aprobará, en

su caso, los presupuestos anuales propuestos por

el Patronato del Centro como proyecto de borrador

de presupuesto. El Centro Asociado de Melilla es

el órgano responsable del desarrollo de las funcio-

nes universitarias dispuestas en el artículo 2 del

presente Reglamento, de la gestión administrati-

va, de los recursos humanos y bajo la supervisión

de la Intervención de la Ciudad Autónoma de los

recursos económicos.

Artículo 2.

El Centro debe desarrollar y asegurar las funcio-

nes encomendadas en los Estatutos de la UNED,

especialmente las docentes e investigadoras, de

desarrollo cultural y extensión universitaria, de

orientación y asistencia a los estudiantes, así

como la realización de las pruebas presenciales y

cualquiera otra que le se asignada de forma perma-

nente u ocasional por la normativa de la UNED.

Artículo 3.

El Centro Asociado, en virtud de su autonomía

jurídica, podrá establecer con otras Instituciones

públicas o privadas, así como con la UNED,

convenios conducentes al cumplimiento de las

funciones dispuestas en el artículo 2, especial-

mente las relacionadas con el desarrollo cultural

del entorno social en el que se inscriben.

Artículo 4.

La sede del Centro de Melilla se ubica en

exclusiva en un edificio Histórico Neogótico propie-

dad de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la calle

Lope de Vega, 1

Artículo 5.

Según lo estipulado en la Norma de Organiza-

ción Funcional en Red del Vicerrectorado de Cen-

tros y con la finalidad de cumplir los objetivos

expuestos en dicha normativa, el Centro de Melilla,

junto con los Centros de Almería, Baza, Ceuta,

Cuenca, Jaén, Madrid Sur, Talavera de la Reina y

Valdepeñas, forma parte del Campus Sureste La
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adscripción del Centro a otro Campus, previa baja en

el actual, será competencia exclusiva del Rectorado

de la UNED.

TÍTULO I

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Y REPRESENTACIÓN

Artículo 6.

El Patronato del Centro, como órgano rector

dispone de una Junta Rectora presidida por el Presi-

dente de la Ciudad Autónoma de Melilla quien

designa un/a Vicepresidente/a Ejecutivo/a, en el/la

que puede delegar sus competencias. Los compo-

nentes de esta Junta Rectora, así como sus funcio-

nes y regulación queda determinada por sus Estatu-

tos.

Artículo 7.

El Centro Asociado contará con un director/a, un

secretario/a y un coordinador/a.

El Patronato, puede completar el organigrama

con los cargos que estime necesarios en su caso,

comunicándolo para su conocimiento al

Vicerrectorado de Centros.

Artículo 8.

Además de los órganos de gobierno colegiados y

unipersonales, el Centro contará con el Claustro

como órgano de representación de la comunidad

universitaria del Centro y el Consejo de Centro, como

órgano de asesoramiento de la Dirección y supervi-

sión del funcionamiento del Centro.

Capítulo I

Del claustro

Artículo 9.

El Claustro del Centro, que podrá funcionar en

pleno o en comisiones bajo la presidencia del direc-

tor/a, es el órgano de representación de la comuni-

dad universitaria del Centro responsable de conocer

y debatir sobre las líneas generales de actuación de

los distintos ámbitos de la vida universitaria.

Artículo 10.

1. Estará integrado por:

a) Miembros natos:

-El director/a del Centro, que lo presidirá y

convocará.

-El secretario/a del Centro, que lo será del

Claustro, con voz pero sin voto.

-El Coordinador /a académico, de Extensión

Universitaria y Cultural con voz pero sin voto.

-El representante de profesores/as-tutores/as

del Centro.

-El delegado/a de estudiantes del Centro.

-El representante de personal de administra-

ción y servicios del Centro.

b) Miembros electos:

-9 representantes del profesorado tutor.

-6 representantes de los estudiantes.

-1 representante del PAS

c) Miembros honorarios:

Podrán asistir con voz y sin voto.

2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as

que asistirán y sustituirán al director/a del Centro

en el ejercicio de la presidencia del Claustro.

3. El Claustro, en su reglamento de régimen

interior, regulará la asistencia de invitados y con-

cesión de menciones de miembro honorífico del

Claustro, sin perjuicio de las normas de recompen-

sas del Centro.

Artículo 11.

Si alguno de los miembros del Claustro causara

baja en el Centro o perdiera la condición de

claustral, será sustituido por el siguiente miembro

de la lista del correspondiente sector.

Artículo 12.

1. El pleno del Claustro se convocará, con

carácter ordinario, al menos una vez por curso

académico.

2. La convocatoria, realizada por su Presidente,

debe hacerse con al menos, diez días naturales de

antelación a la fecha de celebración. El orden del

día será fijado por el Presidente. Antes de las 72

horas de su celebración, los claustrales podrán

solicitar la inclusión de un punto en el orden del día.
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La documentación necesaria para el desarrollo del

Claustro deberá estar disponible, al menos, 72 horas

antes de su celebración.

3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraor-

dinario, cuando así lo estime conveniente el Presi-

dente del Claustro o lo solicite un tercio de los

claustrales.

Artículo 13.

Para la celebración del pleno del Claustro y la

adopción de acuerdos, se requiere la asistencia de

la mitad más uno de sus miembros. Si no existe

quórum, el Claustro podrá reunirse, pero no podrá

adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la

siguiente convocatoria, dándose por oído el Claustro

sobre estos asuntos.

Artículo 14

En las comisiones deberán estar representados

todos los sectores, cuyo número lo designará el

propio Claustro y estarán presididas por el Presiden-

te o miembro del Claustro en quien delegue. El

secretario de la comisión será un profesor /a- tutor/

a que forme parte de la misma y sea designado por

el presidente de la comisión.

Artículo 15

1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el

número de comisiones y su carácter permanente o

temporal.

2. El claustro deberá contar, al menos, con dos

comisiones:

-La Comisión de Reglamento, que será la encar-

gada de elaborar el Reglamento Interno del Claustro.

Esta comisión se disolverá en el momento que el

pleno del Claustro apruebe dicho Reglamento.

-La Comisión Docente, encargada de debatir y

conocer sobre los aspectos académicos del Centro.

Esta comisión tendrá carácter permanente.

Artículo 16.

Las comisiones son órganos asesores e

informadores del Claustro y sus acuerdos deben ser

aprobados por el pleno. En su funcionamiento inter-

no, los acuerdos se adoptarán por mayoría y su

presidente tendrá, en caso de empate, voto de

calidad.

Artículo 17.

Las funciones del Claustro son:

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno,

de acuerdo con el presente Reglamento y con la

normativa general de la UNED.

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro.

c) Acordar la creación de comisiones.

d) Debatir las líneas generales de actuación del

Centro.

e) Proponer modificaciones al presente Regla-

mento para su posible aprobación, si procede, por

el Patronato y el Consejo de Gobierno de la UNED.

f) Proponer recomendaciones y declaraciones

institucionales, así como debatir los informes que

le sean presentados por el Director.

g) Ser informado en lo referente al proyecto de

presupuestos y liquidación presupuestaria del úl-

timo ejercicio económico.

h) Proponer los miembros honorarios que pu-

dieran formar parte de su Claustro, así como ser

oído en las medidas de recompensas establecidas

en la normativa.

Artículo 18.

La normativa electoral para la constitución del

Claustro será la aprobada por el Patronato del

Centro y el Consejo de Gobierno de la UNED y se

añadirá a este Reglamento como anexo.

Capítulo II

Del Consejo de Centro

Artículo 19.

El Consejo de Centro, presidido y convocado

por el director la, es el órgano colegiado de aseso-

ramiento de la dirección y de supervisión del

funcionamiento del Centro. Está integrado por:

a) El directorja del Centro.

b) El representante de profesores/as-tutores/as

del Centro.

c) El delegadoja de estudiantes del Centro.

d) El representante del personal de administra-

ción y servicios del Centro.
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e) El/la Coordinador/a Académico y de Extensión

Universitaria del Centro con voz pero sin voto.

f) El secretario/a del Centro que ejercerá de

secretario/a del Consejo de Centro con voz pero sin

voto.

En caso de empate, se dirimirá por el voto de

calidad del presidente del Conjejo de Centro.

Artículo 20.

Las funciones del Consejo de Centro son:

a) Establecer su régimen interno de funciona-

miento.

b) Asesorar e informar al director/a sobre aquellos

aspectos que éstela demande.

c) Estudiar y proponer los criterios que se consi-

deren necesarios para el buen funcionamiento del

Centro.

d) Velar por el cumplimiento de la normativa y

directrices emanadas de la UNED.

e) Ser informado acerca del Plan Académico

Docente (PAD) del Centro.

f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de

Extensión Universitaria y Culturales del Centro.

g) Ser oído respecto de los proyectos de presu-

puesto, antes de someterlos a la consideración del

Patronato.

h) Aprobar la concesión de recompensas que

establezca la normativa.

i) Cualquier otra función que le corresponda por

normativa de la UNED o mandato del Patronato.

Artículo 21.

1. El Consejo de Centro se reunirá, con carácter

ordinario, una vez por semestre académico, previa

convocatoria de su Presidente que fijará el orden del

día y lo convocará con un plazo mínimo de 48 horas.

Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar, a

través del Presidente, la inclusión de uno o varios

puntos en el orden del día, con un plazo anterior a las

24 horas de su celebración.

2. El Consejo de Centro podrá reunirse con

carácter extraordinario cuando lo considere conve-

niente el director la del Centro o lo solicite la un tercio

de sus miembros.

3. El Consejo de Centro se celebrará si hay

quórum en primera convocatoria o, en segunda

convocatoria, cualquiera que sea el número de

asistentes y siempre presidido por el Director.

Capítulo III

De la Dirección del Centro

Artículo 22.

1. La Dirección del Centro Asociado estará a

cargo de un director/a. De acuerdo con los Estatu-

tos de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a

de la UNED, por el sistema de libre designación

entre los candidatos/as que se hubiesen presenta-

do a la convocatoria pública realizada por la UNED,

oído el Patronato del Centro. El Consejo de Gobier-

no será informado en la primera sesión ordinaria

sobre el nombramiento del nuevo director/a. Para

ejercer la dirección de un Centro Asociado de la

UNED se deberá contar, preferentemente, con el

título de doctor. Su nombramiento será efectivo a

partir de la firma de la resolución rectoral y se

efectuará por un periodo de cuatro años y podrá ser

renovado.

2. Excepcionalmente y de acuerdo con el Pa-

tronato, el Rector/a podrá nombrar, por un máximo

de dos años un director/a en funciones. Finalizado

este periodo, el Patronato decidirá si eleva el

nombramiento a definitivo o se realiza la corres-

pondiente convocatoria pública.

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por

el secretario/a en caso de ausencia o enfermedad

del Director, en caso de prolongarse esta situación

el Patronato podrá proponer al Rector el nombra-

miento de un director en funciones hasta la finali-

zación de la causa que motivó la situación.

Artículo 23.

El cese del director/a del Centro se producirá:

a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin

perjuicio de su posible renovación.

b) A petición propia.

c) Causas legales o naturales que determinen

la extinción de la relación de servicio.

d) Al cumplir setenta años excepto que por

Resolución Rectoral se prorrogue su actividad
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hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que

estuviese ejerciendo al cumplir los setenta años de

edad.

Artículo 24.

1. La vinculación del director/a con el Centro se

regirá por lo dispuesto para el personal directivo o

eventual en la legislación sobre empleo público. Su

remuneración e indemnizaciones por razones de

servicio serán fijadas por el Patronato y se imputarán

a los presupuestos del Centro.

2. Si el nombramiento de directorja recae en un

profesorja de la UNED, tendrá la consideración de

cargo académico asimilado a Vicerrector, mante-

niéndose en activo en su puesto docente y sujeto a

la reducción o exención de docencia que la norma-

tiva de la UNED contemple para los cargos académi-

cos. En estos casos, los presupuestos del Centro

Asociado solo cubrirán el complemento del cargo

académico, además de la compensación de los

gastos y desplazamientos que procedan.

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será

compatible con el ejercicio de la función docente y

tutorial.

Artículo 25.

Son funciones del director/a del Centro Asociado:

a) Ejercer la representación legal e institucional

del Centro Asociado y las funciones protocolarias,

de representación y delegación que la normativa de

la UNED y el Patronato del Centro le encomienden,

así como la propuesta de gastos del Centro, de

conformidad con las partidas presupuestarias.

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de

la UNED, del Centro y del presente Reglamento,

poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad

posible, cualquier vulneración de éstos al Presidente

del Patronato y al Rectorado de la UNED.

c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias

para el normal funcionamiento académico, adminis-

trativo y económico del Centro.

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del

Centro y garantizar el buen funcionamiento de los

órganos de gobierno y representación del Centro,

tanto colegiado como unipersonal. Garantizar los

procesos electorales que se celebren en el Centro.

e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas

encomendadas por el Patronato y la UNED y

cumplir y hacer cumplir sus acuerdos y resolucio-

nes. Igualmente, proponer al órgano de gobierno

del Centro y al Rectorado de la UNED, cuantas

medidas e iniciativas crea oportunas para la mejo-

ra de las prestaciones académicas, administrati-

vas y económicas del Centro.

f) Promover la colaboración del Centro con las

Facultades, Escuelas e Institutos Universitarios

de la UNED con el fin de fomentar la realización de

actividades académicas e investigadoras.

g) Presentar, según la normativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, el proyecto de borrador de

presupuestos de ingresos y gastos anuales al

Patronato del Centro, previa información al Conse-

jo y al Claustro del Centro.

h) Informar al Patronato la designación del

secretario/a, y el Coordinador/a del Centro, sin

perjuicio de informar de dichos nombramientos al

Vicerrectorado de Centros, al Claustro y Consejo

de Centro.

i) Supervisar el cumplimiento de las actividades

docentes del profesorado-tutor, así como el del

personal de administración y servicios del Centro

en el desempeño de sus funciones, aplicando la

potestad sancionadora que le sea de su compe-

tencia.

j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y man-

tener un registro del mismo, para cubrir las nece-

sidades tutoriales en los .casos contemplados por

la normativa de la UNED y el presente Reglamento.

Capítulo IV

De la Secretaría

Artículo 26.

La Secretaría del Centro será ejercida por un

secretario/a nombrado/a por el director que infor-

mará de su nombramiento al Patronato y al

Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED.

Deberá contar con el título de Graduado, Licencia-

do, Arquitecto o Ingeniero y, preferentemente, ser

tutor/a del Centro.
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Artículo 27.

Su cese se producirá por los siguiente motivos:

a) Por decisión de la autoridad que lo nombró.

b) A petición propia.

c) Causas legales y naturales que determinen la

extinción de la relación de servicio.

d) Al cumplir setenta años de edad.

En los casos a) y b) el secretario que sea personal

laboral fijo del Centro, pasará a un puesto de trabajo

en las condiciones que determina la RPT, del Con-

venio Colectivo del personal laboral de la Ciudad

Autónoma de Melilla al cual está adscrito el personal

laboral del Centro.

Artículo 28.

Las funciones del Secretario/ son:

a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la depen-

dencia del director/a, y dar fe pública de los actos y

acuerdos celebrados en el Centro, así como de

todos los hechos y actos que precisen su condicion

de fedatario/a.

b) Custodiar y ordenar el archivo y la documenta-

ción del Centro, así como el sello del Centro y su uso.

Tener actualizado el inventario de los bienes del

Centro.

c) Velar por el cumplimiento de legalidad de los

acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno

y representación del Centro.

d) Asistir al directorja en todos aquellos asuntos

que le encomiende o delegue.

e) Sustituir al directorja del Centro en casos de

ausencia o enfermedad, de conformidad con el punto

3 del artículo 22.

f) Velar por la conservación del edificio, mobiliario

e instalaciones del Centro.

g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y

cuando sus cometidos no hayan sido delegados a

otro órgano de gobierno.

h) Elaborar la memoria anual de actividades del

Centro para su presentación en el Patronato,

Vicerrectorado de Centros Asociados y Claustro del

Centro Asociado.

i) Organizar los actos solemnes del Centro.

j) Organizar la contabilidad del Centro bajo la

dependencia del Directorja y la supervisión de la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.

k) Mantener, planificar y coordinar los recursos

tecnológicos y de los sistemas informáticos del

Centro para permitir el desarrollo de su actividad

docente, administrativa y de gestión. Las funcio-

nes de mantenimiento pueden ser externalizadas

bajo su supervisión.

I) Gestionar la Web del Centro o supervisar su

gestión si ésta es externalizada. Coordinándola

con la de la UNED y la de los Centros del Campus,

siguiendo la normativa de la UNED.

II) Participar en la formación tecnológica del

personal de administración y servicios del Centro

y supervisar la del profesorado-tutor, a través de los

cursos establecidos por la UNED.

m) Administrar las cuentas de correo del Cen-

tro, según los preceptos de la Ley Orgánica 15/

1999 de protección de datos de carácter personal.

n) Apoyar a los tribunales de las pruebas

presenciales en la asistencia informática, espe-

cialmente en lo relacionado con la valija virtual y de

retorno.

n) Establecer la coordinación tecnológica con

el Campus.

o) Cualquier otra de carácter tecnológico que le

pueda encomendar el Director.

p) Podrá auxiliarse en estas tareas tecnológi-

cas por un profesor/a-tutor/a de la especialidad.

q) Será responsable de la organización y funcio-

namiento de la Biblioteca del Centro.

r) Dirigirá el servicio de publicaciones del Cen-

tro.

s) Será responsable de la coordinación con los

medios de comunicación.

Capítulo V

De las coordinaciones

Artículo 29.

1. Las coordinaciones, bajo la dependencia y

supervisión del Director desarrollan las funciones
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encomendadas en el presente Reglamento y le

asisten en la gobernanza y dirección del Centro.

2. Existirá un solo Coordinador Académico y de

Extensión Universitaria-Cultural.

3. El Secretario y el Coordinador también ejerce-

rán la coordinación necesaria en el Campus Sureste,

según las directrices del Director del Campus y en

representación del Centro de Melilla.

Artículo 30.

1. El coordinador/a será nombrado por el Director

quien lo comunicará al Patronato y al Vicerrectorado

de Centros. Será nombrado de entre los profesores-

tutores del Centro. Su cese se producirá:

a) Por decisión de la autoridad que lo nombró.

b) A petición propia.

c) Causas legales y naturales que determinen la

extinción de la relación de servicio.

d) Al cumplir setenta años de edad.

A N U L A D O

En los casos a) y b) el coordinador que sea

personal laboral fijo del Centro, pasará a un puesto

de trabajo en las condiciones que determina la RPT,

del Convenio Colectivo del personal laboral de la

Ciudad Autónoma de Melilla al cual está adscrito el

personal laboral del Centro.

Artículo 31.

Funciones del coordinador

1 Función Académica

a) Elaborar la propuesta del Plan Académico

Docente, bajo supervisión del director/a.

b) Aplicar en el Plan Académico Docente las

directrices académicas dictadas por la UNED, así

como facilitar todo tipo de información académica

requerida por la UNED, el Centro y el Campus.

c) Actuar como secretario/a en las diligencias

que realice el Centro en la propuesta de retirada de

venia docendi.

d) Establecer la coordinación académica con los

órganos funcionales del Campus. Asistir a las re-

uniones, telemáticas o presenciales, que sean con-

vocadas por el Campus.

e) Cualquier otra de carácter académico que le

pueda encomendar el director/a.

2 De Extensión Universitaria y Cultural

a) Programar y diseñar las actividades de ex-

tensión universitaria y cultural del Centro, así como

ejecutar y desarrollar dichos programas.

b) Proponer y coordinar, si es el caso, los

cursos de verano con el Rectorado de la UNED, sin

perjuicio de que pueda contar con director propio.

c) Garantizar y velar, en coordinación con el

Rectorado, por la calidad de los cursos y activida-

des realizadas y especialmente en el cumplimien-

to de la normativa aplicable.

d) Establecer la coordinación cultural y de

extensión universitaria con los órganos funciona-

les del Campus y asistir a sus reuniones,

telemáticas o presenciales, que sean convoca-

das.

e) Supervisar y coordinar los prácticum de las

distintas enseñanzas conducentes a la obtención

de un título oficial.

f) Promocionar y apoyar las actividades depor-

tivas que se pudiesen realizar en colaboración con

otros Centros de la UNED u otras universidades e

instituciones.

g) Cualquier otra de carácter cultural, de difu-

sión, comunicación o extensión universitaria que

le pueda encomendar el director/a.

Artículo 32.

1. El Centro Asociado dispondrá de un profesor-

tutor que llevará la oficina de Coordinación, Orien-

tación Información y Empleo del Estudiante (COIE).

Sus funciones serán las siguientes:

a) Dirigir el COIE en función de las normas y

reglamentos de la UNED.

b) Asumir la Información, orientación y aseso-

ramiento académico y de empleo de los estudian-

tes del Centro.

c) Gestionar y redactar los convenios de coope-

ración educativa y realización de prácticas con

empresas e instituciones.
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d) Apoyar la inserción laboral de los estudiantes

a través de los convenios pertinentes.

e) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedo-

ras encaminadas al autoempleo.

f) Establecer la coordinación del COIE y las

actividades de atención al estudiante con los órga-

nos funcionales del Campus.

g) Cualquier otra de este ámbito competencial

que le pueda encomendar el director/a.

h) La compensación económica que recibirá este

profesor-tutor, será con cargo a la subvención espe-

cífica que la UNED concede al Centro para el

funcionamiento del COIE.

TÍTULO II

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL

CENTRO ASOCIADO

Capítulo I

Del profesorado-tutor

Artículo 33.

Los profesores/as-tutores/as desarrollan su fun-

ción docente presencial y/o telemática en el Centro

Asociado. También podrán extender, telemática-

mente, su función tutorial a otros Centros Asociados

de la UNED y tanto nacionales como en el exterior.

De acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin

perjuicio de otras funciones que le encomiende la

normativa de la UNED, tienen como principales

funciones:

a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar

y explicar las cuestiones relativas al contenido de las

materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las

directrices académicas del Departamento corres-

pondiente.

b) Informar al profesor/a o equipo docente respon-

sable de la asignatura del nivel de preparación de los

estudiantes, especialmente, a través de la correc-

ción de la evaluación continua.

c) Realizar, seguir y calificar, según las directri-

ces del profesorja o equipo docente, las prácticas de

las asignaturas que lo requieran.

Artículo 34.

1. La vinculación con el Centro Asociado se

realizará mediante la selección a través de un

concurso público de méritos, atendiendo a los

principios de publicidad, igualdad, mérito y capa-

cidad, entre personas que estén en posesión del

título de Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equi-

valente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero Técni-

co o equivalente, y que debe estar relacionado con

las asignaturas a tutorizar.

2. La valoración de méritos se efectuará con el

baremo establecido por la Universidad y la selec-

ción de candidatos será realizada por la correspon-

diente comisión, según la normativa aplicable.

3. Los profesores/as-tutores/as seleccionados/

as realizarán el oportuno curso de formación im-

partido por la UNED. La superación de este curso

les permitirá ser nombrados por el Rector/a y

recibir la concesión de la venia docendi, anual

prorrogable La concesión de la venia docendi da

derecho a participar en los procesos electorales

del Centro y de la UNED, a presentarse a los

cargos de representación, a poder ocupar, tras el

oportuno nombramiento, un cargo de dirección y a

las ayudas y reducciones de matrícula que esta-

blezca la UNED.

Artículo 35.

1. La vinculación del profesor/a-tutor/a con el

Centro Asociado, queda establecida en la norma-

tiva y Reales Decretos vigentes.

2. El Centro Asociado contará con la colabora-

ción del profesor/a-tutor/a entre el 1 de septiembre

y el 31 de julio o, si fuese el caso, por periodos

ajustados al calendario académico semestral. Esta

colaboración podrá repetirse en cursos académi-

cos sucesivos, siempre y cuando las necesidades

docentes lo requieran y esté contemplado en el

plan docente del Centro Asociado.

Artículo 36.

1. El Centro Asociado, con la finalidad de

facilitar el servicio tutorial y por un tiempo máximo

de dos cursos académicos -de tres en el caso de

asignaturas de nueva implantación- podrá contar

con la colaboración de profesorado-tutor sustituto



aunque no haya participado o ganado el concurso de

selección y no esté en posesión de la venia docendi,

en los casos de:

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza

mayor.

b) Asignaturas de nueva creación.

c) Sustitución de profesores/as-tutores/as. En

este caso el periodo puede prolongarse mientras se

prolongue la sustitución.

d) Periodo de tramitación del concurso de selec-

ción.

2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas por

una sustitución, si son de nueva creación, deberán

ser ofrecidas con anterioridad a los profesores/as-

tutores/as con venia docendi válida para la impartición

de dicha asignatura. En caso de concurrencia de

más de un profesor/a-tutor/a, tendrá preferencia el

profesor/a- tutor/a cuyo currículo y especialidad

académica se ajuste más a los contenidos de la

asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la

mayor antigüedad. Si la impartición de la asignatura

es cubierta por este procedimiento la vacante que se

produzca será cubierta por un profesor-tutor sustitu-

to.

3. Las asignaturas que deban ser impartidas por

profesorado-tutor sustituto; también pueden cubrir-

se por profesorado-tutor que tenga vinculación con el

Centro siempre y cuando no superen el límite tempo-

ral que su situación de incompatibilidad les permita

o no superen el número de asignaturas y estudiantes

que fije la UNED.

4. El director/a, previa convocatoria publicada en

la página web del Centro y en su tablón de anuncios,

seleccionará de entre los aspirantes al profesor/a-

tutor /a sustituto al que considere mas conveniente

en función de los criterios de titulación, expediente

y entrevista personal. La dirección deberá informar al

Consejo de Centro y al Patronato. El número de

profesores-tutores sustitutos no podrá exceder , del

diez por ciento de los tutores del Centro.

5. El Coordinador Académico del Centro deberá

comunicar el nombre del : profesor/a-tutor/a y asig-

naturas tutorizadas a la unidad administrativa res-

ponsable de la gestión de profesorado tutor de la

UNED, así como dar de alta en las bases de datos

correspondientes.

6. Los candidatos/as de las convocatorias refe-

ridas en el artículo 34 y que no fueron selecciona-

dos en el proceso de concurso público, podrán

integrar, si así lo considera el Centro, una lista de

profesorado tutor sustituto disponible para cubrir

las necesidades dispuestas anteriormente. Este

grupo de profesorado-tutor se puede añadir al

expresado en el punto 4 del presente artículo. En

todo caso, el profesor/a-tutor/a deberá estar en

posesión de la titulación requerida para el desem-

peño de la tutoría.

7. El profesorado-tutor sustituto participa de

todos los derechos y obligaciones del profesorado-

tutor. A causa de su vinculación ocasional y

limitada con el Centro, carece del derecho de

poder representar y elegir representantes, así

como otros derechos reservados al profesorado-

tutor que cuenta con venia docendi y dispuestos en

el artículo 34.3 del presente Reglamento, así como

otra normativa que la UNED contemple.

8. El profesorado-tutor sustituto participará y

realizará los cursos de formación que proponga la

UNED. Dicha formación podrá ser convalidada

para el oportuno curso de formación de venia

docendi en caso de que el profesor/a-tutor/a lo

realizara tras ganar el oportuno concurso.

Artículo 37.

1. La vinculación de los profesores tutores con

el Centro se extinguirá:

a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin

perjuicio de reanudarlo nuevamente en función del

Plan Académico Docente del Centro.

b) Cuando, por motivos no justificados ni avisa-

dos a la dirección del Centro, el/la profesor/a-tutor/

a, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un

semestre académico.

c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o

cautelarmente, la venia docendi.

d) Cuando lo solicite el profesor/a-tutor/a
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e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el

artículo 36.

f) Cuando se produzcan las circunstancias dis-

puestas en los artículos 44-45

g) Cuando rechace ejercer sus funciones docen-

tes.

h) Al finalizar el curso en el que cumpla los

setenta años de edad, excepto si el interesado/a

solicita una prórroga de un año académico y ésta es

aprobada por la Dirección del Centro.

2. La decisión de la extinción de la vinculación

corresponderá al Director, oído el Consejo de Centro

y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores

causas. Su resolución deberá ser comunicada al

Patronato.

Artículo 38.

El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presu-

puestos del Centro Asociado una compensación

económica por su actividad y cuya cuantía y perio-

dicidad de pago será fijada por el Patronato.

Artículo 39

Son derechos del profesorado-tutor:

a) Representar y ser representado en los órganos

colegiados del Centro, sin perjuicio de que este

derecho quede extendido a los órganos colegiados

de la UNED dispuestos en sus Estatutos.

b) Disponer de las instalaciones y medios nece-

sarios para el cumplimiento de sus funciones docen-

tes.

c) Conocer los procedimientos y sistemas de

evaluación acordados por la UNED.

d) Recibir la percepción económica por el desa-

rrollo de su función tutorial.

e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios

públicos en las titulaciones oficiales, títulos propios

o cualquier otra actividad formativa de la UNED que

se determinarán reglamentariamente.

f) Recibir formación gratuita, impartida por la

UNED y relacionada con la función docente.

g) Recibir los certificados oportunos de su activi-

dad en el Centro y el certificado de la concesión de

la venia docendi.

h) Cualquier otro que se desprenda de la norma-

tiva vigente.

Artículo 40.

Son deberes del profesorado-tutor:

a) Acatar la normativa de la UNED y las normas

del Reglamento de Organización y Funcionamien-

to del Centro Asociado.

b) Emplear los medios docentes previstos por el

modelo educativo de la UNED en cada momento.

c) Aprovechar y participar en la formación pro-

puesta por la UNED con el fin de desempeñar la

función tutorial de acuerdo a la línea estratégica en

materia educativa de la Institución.

d) Cumplir las funciones docentes establecidas

en la normativa de la UNED y del Centro Asociado,

con especial atención a la puntualidad en los

horarios de tutorías.

e) Asumir la responsabilidad que comportan los

cargos para los cuales hayan sido elegidos.

f) Participar en los procedimientos establecidos

por la UNED para el control y la evaluación de su

actividad docente.

g) Hacer un correcto uso de las instalaciones,

bienes y recursos que el Centro Asociado pone a

su disposición.

Artículo 41.

El profesorado-tutor está obligado a cumplir la

asistencia presencial de las tutorías que tenga a

su cargo y dejar constancia de su presencia en el

correspondiente control que establezca el Centro.

El profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad,

justificada ante el Coordinador Académico del

Centro y notificada con la antelación que sea

posible, podrá ausentarse del Centro.

Artículo 42.

1. El profesor/a-tutor/a podrá ausentarse por el

tiempo necesario e imprescindible en los siguien-

tes casos:

a) Motivos personales (matrimonio, fallecimien-

to o enfermedad grave de parientes hasta el segun-

do grado de consanguinidad, o causas similares).
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b) Por razones de representación en la UNED,

incluido, en caso necesario, el tiempo de desplaza-

miento al lugar de la reunión.

c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas

encaminadas a la obtención de un título oficial o de

oposiciones públicas.

d) El cumplimiento de un deber inexcusable de

carácter público o personal.

Estas ausencias no implicarán reducción de la

percepción económica que perciba el profesor/a-

tutor/a.

Artículo 43.

1. Cuando la ausencia se produzca por materni-

dad, adopción o acogimiento se dispondrá de un

periodo licencia de hasta cuatro meses, mantenién-

dose la compensación económica y el Centro pon-

drá un profesor-tutor sustituto. Si la causa es la

paternidad, el periodo se prolongará hasta dos se-

manas. Estas licencias estarán dentro del periodo

de vinculación del tutor con el Centro.

Artículo 44.

1. En caso de enfermedad o accidente, el profe-

sor-tutor deberá justificar la ausencia al Coordinador

Académico. Si las circunstancias lo permiten, antes

de producirse la ausencia, o en el menor tiempo

posible.

2. La ausencia, que no haya sido debidamente

justificada, supone el compromiso de recuperar la

tutoría por parte del profesor/a-tutor/a. En caso de

que no recupere la tutoría se le descontará de su

retribución mensual la parte proporcional correspon-

diente al tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará

sin perjuicio de lo contemplado en el presente

Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad

temporal tendrá una compensación económica del

100% durante los tres primeros meses, y del  50%

durante el cuarto mes dentro del periodo de vincula-

ción de profesor tutor con el Centro.

3. Con independencia de la duración de la enfer-

medad o efectos del accidente y para no interrumpir

la normalidad académica, el Centro asegurará la

sustitución. La reincorporación del profesor/a tutor/

a implica el cese de la función docente del sustituto/

a.

4. El profesorado tutor, independientemente de

la duración de su enfermedad o efectos del acci-

dente, tendrá derecho a la reserva de vinculación

con el Centro en sus respectivas asignaturas,

durante el curso académico en el que iniciara su

período de incapacidad temporal y el curso acadé-

mico siguiente. El Centro extinguirá la vinculación

con el profesorado tutor que no solicite su reincor-

poración antes de que finalice citado plazo ante-

rior.

Artículo 45.

1. La incapacidad permanente, cuando sea

declarada en sus grados de absoluta para todo

trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la

vinculación con el Centro. El profesor/a tutor/a

deberá informar a la Dirección del Centro de cual-

quiera de las situaciones anteriores.

En caso de no informar y continuar ejerciendo

su función tutorial bajo cualquiera de las anteriores

circunstancias y el Centro haya tenido constancia

de la situación, el profesor/a tutor/a deberá reinte-

grar lo percibido por este concepto durante dicho

periodo y, automáticamente, se extinguirá la vin-

culación.

2. En caso de que la incapacidad sea de

carácter permanente total para la profesión habi-

tual el profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su

función tutorial siempre y cuando presente un

certificado médico en el que se acredite que su

incapacidad permanente total para la profesión

habitual no le impide ejercer dicha función tutorial.

Artículo 46.

1. El profesor/a tutor/a puede solicitar, previa

justificación, la ausencia durante un máximo de

dos semanas continuas o discontinuas, dentro de

un mismo cuatrimestre, por motivo de asistencia a

seminarios, congresos y acontecimientos simila-

res relacionados con su actividad académica o

profesional.

2. La petición de ausencia deberá comunicarla

al Coordinador/a Académico/a del Centro Asocia-

do durante las dos primeras semanas del

cuatrimestre en el que se vaya a producir la

ausencia. Si ésta se produjese en esas dos
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primeras semanas, el profesor/a tutor/a deberá co-

municarla a la Coordinación Académica del Centro

Asociado con una antelación mínima de tres sema-

nas.

3. Con la finalidad de que esta ausencia no

perjudique sustancialmente la atención a los estu-

diantes, el profesorja tutorja deberá recuperar la

tutoría en el horario más favorable para los estudian-

tes y en función de la disposición de infraestructura

del Centro. La recuperación del tiempo de tutoría

puede realizarse antes de la ausencia o posterior-

mente a ésta, pero siempre dentro del mismo

cuatrimestre en el que se haya producido. La no

recuperación de estas tutorías implica una reduc-

ción proporcional en su retribución mensual, sin

perjuicio de lo contemplado en el presente Regla-

mento.

Artículo 47

1. En los casos descritos en el presente artículo

y a petición del profesor/a tutor la, la vinculación con

el Centro puede quedar suspendida sin que implique

su extinción. Esta suspensión temporal supone el

cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de

compensación económica por parte del Centro.

Cuando desaparezcan las causas que motivaron la

suspensión temporal, el profesor/a-tutor/a se rein-

corporará a la función tutorial en la asignatura o

asignaturas que le permita su venia docendi y se

activará la vinculación con el Centro. El interesado/

a deberá solicitar al Director/a del Centro su incorpo-

ración dentro del mes siguiente al finalizar el periodo

de suspensión o cuando lo estime oportuno en caso

de que no se haya agotado el plazo previsto. En

cualquier caso, la incorporación a la tutoría se

realizará en el cuatrimestre siguiente al que se

produzca la petición.

2. El Patronato, atendiendo a causas especiales

y motivadas, podrá aumentar los plazos previstos

para la suspensión temporal dispuestos en el pre-

sente punto.

El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de

los siguientes supuestos, la suspensión temporal de

la actividad tutorial que será concedida por parte del

Centro en los siguientes supuestos:

a) Por desempeño de cargos públicos de libre

designación en cualquier Administración Pública,

Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local.

Por ejercer cargos electos en las Cortes Genera-

les o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar

los cargos académicos de Rector, Vicerrector,

Decano, Director de Centro Asociado, o cargos

asimilados. En estos casos la suspensión tempo-

ral tendrá la duración de la ocupación del cargo,

con un máximo de ocho años, a partir de esta

fecha, la vinculación se considerará definitivamen-

te extinguida.

b) El profesor/a-tutor/a podrá solicitar la sus-

pensión temporal por motivos de cuidados de

familiares por un máximo de tres años.

c) El profesorado tutor víctima de violencia de

género o delitos violentos, tendrá derecho a solici-

tar la suspensión temporal. La duración se podrá

prorrogar por el tiempo establecido en la sentencia

judicial.

d) El profesorado-tutor podrá solicitar la sus-

pensión temporal por causas académicas, realiza-

ción de estancias en otros Centros Asociados y de

Investigación o profesionales, por un periodo no

inferior a dos semanas y un máximo de dos años.

e) Por interés particular, por un periodo máximo

de un año y mínimo un cuatrimestre y siempre que

se haya mantenido un año de vinculación con el

Centro.

Capítulo II

De los estudiantes

Artículo 48.

1. Tendrán la consideración de estudiantes del

Centro, todas aquellas personas que se hayan

matriculado en cualquiera de las enseñanzas con-

ducentes a la obtención de un título oficial, en el

Curso de Acceso Directo en sus distintas modali-

dades, en el Centro Universitario de Idiomas a

Distancia y en cualquiera de los cursos de Forma-

ción Permanente realizados por la UNED y que se

hayan adscrito, al formalizar su matrícula, al Cen-

tro.

2. Los participantes del programa UNED Senior

tendrán su consideración específica.
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3. Los participantes de cursos de extensión

universitaria de la UNED y de los cursos de verano no

tendrán la condición de estudiantes de la UNED y

sus derechos quedan limitados a la propia forma-

ción.

Artículo 49.

Son derechos de los estudiantes del Centro, sin

perjuicio de los que, al respecto, disponen los

Estatutos de la UNED:

a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y / o

telemática.

b) Representar, ser representado y participar a

través de sus delegados y representantes, en los

órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el

Centro adoptará las medidas convenientes para

facilitar la actividad de la representación de estudian-

tes.

c) Tener acceso y poder utilizar los recursos y

medios educativos del Centro para completar su

proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas

que se haya matriculado.

d) Disponer de libre acceso al ejercicio del dere-

cho de petición a las autoridades e Instituciones que

forman parte del Patronato.

e) Cualquier otro que se desprenda de la norma-

tiva vigente.

Artículo 50

Son deberes de los estudiantes del Centro, sin

perjuicio de los dispuestos en los Estatutos de la

UNED:

a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus

posibilidades y responsabilidades, con el resto de la

comunidad universitaria para el buen funcionamiento

del Centro.

b) Cumplir con la normativa y con las instruccio-

nes del Centro, especialmente, las referidas a los

aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimo-

nio.

c) Asistir a las reuniones de los órganos de

representación para los que haya sido elegidoja y

asumir la responsabilidad que comporta la represen-

tación.

d) Hacer uso correcto de las instalaciones,

bienes y recursos del Centro.

Artículo 51.

La representación de los estudiantes se regula-

rá por las normas de la UNED e instrucciones del

Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profe-

sional. El Centro garantizará, los medios necesa-

rios para la consecución de los fines de la Delega-

ción de estudiantes. En cualquier caso, pondrá a

disposición de los representantes de los estudian-

tes espacios, dentro de las instalaciones del

Centro, que permitan el desarrollo de sus funcio-

nes. Igualmente, el Centro facilitará los medios

telemáticos y de comunicación necesarios para el

ejercicio de las funciones de representación.

Capítulo III

Del personal de administración y servicios

Artículo 52.

El personal de administración y servicios (PAS)

forma parte de la comunidad universitaria del Cen-

tro. Está integrado por todas las personas que,

independientemente de la función y categoría pro-

fesional, trabajan en el Centro, bien mediante

relación contractual, o bien, sean funcionarios o

personal laboral de otras Administraciones o de la

propia UNED que desarrollan su función al amparo

de comisiones de servicio, permutas laborales u

otras figuras legales.

Artículo 53.

La relación del PAS con el Patronato es laboral,

sujeta al convenio del personal laboral de la Ciudad

Autónoma de Melilla, al que el PAS del Centro se

ha adherido, de conformidad con la RPT.

Artículo 54.

1. El Centro Asociado deberá contar con un

número suficiente de personal de administración y

servicios para asegurar la consecución de los fines

y funciones, dentro del nivel de calidad que se

establezca por la UNED, dispuestos en los Esta-

tutos de la UNED y en el artículo 2 del presente

reglamento.

2. El Centro deberá elaborar una relación de

puestos de trabajo (RPT) que recoja las funciones
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y puestos de trabajo necesarios para el desempeño

de éstas. Su aprobación y modificación corresponde

al Patronato.

Artículo 55.

La provisión de las plazas contempladas en la

RPT se realizará a través de concurso. oposición de

carácter público y atendiendo a los principios de

publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

La oportuna convocatoria será aprobada por el

Patronato y en ella constarán los requisitos, condi-

ciones de la plaza, baremos, comisión de selección

y todos aquellos aspectos necesarios para cumplir

los principios dispuestos en este artículo. La convo-

catoria deberá publicitarse, al menos cuatro meses

antes de la realización de las pruebas de selección,

en el BOME (Boletín Oficial de Melilla), en la página

web del Centro, en su tablón de anuncios y en el

medio o medios de comunicación que acuerde el

Patronato.

Artículo 56.

Por acuerdo del Patronato, el Centro podrá con-

tratar personal eventual de acuerdo con la normativa

laboral y con los procesos de selección que determi-

ne el Patronato. La contratación del personal even-

tual tendrá la finalidad de cubrir ausencias o bajas

laborales, reforzar la plantilla en momentos de incre-

mento de la actividad administrativa, cubrir tareas

temporales o casos similares.

Artículo 57.

1. Los derechos y deberes del PAS serán los

previstos en el ordenamiento laboral vigente, en el

convenio colectivo aplicado y las propias condicio-

nes dispuestas en su contrato. Sin perjuicio de lo

anterior y de los derechos sindicales, el PAS del

Centro participará a través de su representante, en el

Patronato, Consejo de Centro y Claustro, así como

en los órganos colegiados de la UNED según dispo-

nen sus Estatutos.

2. El procedimiento electoral de elección del

representante del PAS del Centro será organizado

por la UNED en colaboración con el Centro, según la

normativa vigente.

TITULO III

DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

Artículo 58.

El Centro Asociado en relación con los objeti-

vos y funciones descritas en el artículo 2, desarro-

lla su actividad académica, en coordinación y bajo

dependencia de las directrices de la UNED a través

de la:

a) Impartición de tutorías.

b) Celebración de las pruebas presenciales.

c) Realización de prácticas y prácticum de las

asignaturas correspondientes.

d) Ejecución de los planes de acogida y asis-

tencia al estudiante en las relaciones administra-

tivas con la UNED.

e) Orientación e información al estudiante, es-

pecialmente en lo referido a la inserción laboral y

autoempleo.

t) Actividad de la biblioteca y de los recursos

tecnológicos para apoyar al estudiante en su

cometido.

g) La relación con los otros Centros de Campus.

h) Programación de seminarios y actividades

con el profesorado de la UNED.

i) Programación y desarrollo de cursos de

extensión universitaria, cursos de verano y activi-

dades culturales y deportivas.

Artículo 59.

La actividad académica del siguiente curso,

especialmente la programación de tutorías, debe

planificarse a través del Plan Académico Docente

(PAD), realizado por la Dirección del Centro antes

del 30 de septiembre del curso anterior al planifica-

do. Dicho plan, que deberá ser aprobado por el

Consejo de Centro, entre otras cuestiones, esta-

blecerá el número de tutorías, su tipología, horario,

y profesorado-tutor necesario para el desarrollo de

las mismas. El Centro sólo podrá establecer vincu-

lación con los profesores/as-tutores/as que el

PAD contemple.
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Capítulo I

De la organización de las tutorías

Artículo 60.

1. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia

tutorial, presencial y/o telemática que se realiza en

el Centro, bien de modo directo o en colaboración

con otros Centros del Campus u otros Campus. La

tutoría será, preferentemente presencial, en el Curso

de Acceso Directo y en las asignaturas de primer

curso de los distintos Grados, así como en aquellas

asignaturas que por número de estudiantes, tipología,

u otras razones se determinen en el PAD.

2. Las tutorías que no se realicen presencial-

mente deberán impartirse en cualquiera de las si-

guientes modalidades: tutoría de presencialidad vir-

tual a través del aula AVIP, tutoría web o cualquier

otra herramienta tecnológica de la que disponga la

Universidad. En cualquier caso, se garantizará la

corrección de las pruebas de evaluación continua

que el estudiante presente.

3. Las tutorías serán impartidas por los profeso-

res/as-tutores/as de acuerdo con las directrices

académicas del Departamento al que se adscriba la

asignatura tutorizada.

Artículo 61.

El horario de las tutorías será el fijado en el PAD,

se establecerá de tal modo que permita a los

estudiantes poder asistir a las tutorías presenciales

realizando el menor número de visitas al Centro, e

intentando compatibilizar las propuestas horarias

del profesorado-tutor.

Artículo 62.

Las tutorías pueden tener una periodicidad sema-

nal o quincenal y, en cualquier caso, nunca una

dedicación inferior a una hora semanal de media.

Capítulo II

De la extensión universitaria y actividades

culturales y deportivas

Artículo 63.

La impartición por parte del Centro de cualquier

tipo de actividad de extensión universitaria y desarro-

llo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la

UNED cuando comporte créditos ECTS o créditos

de libre configuración.

Artículo 64.

El Centro Asociado puede programar activida-

des culturales y deportivas en colaboración con

otras Instituciones, previa aprobación por parte del

Patronato y su inclusión en el Programa de Activi-

dades de Extensión Universitaria, cultural y Depor-

tiva del Centro (PAEX). En este caso, deberá

comunicarlo al Vicerrectorado de Centros Asocia-

dos, para su conocimiento e inclusión en la memo-

ria de actividades de los Centros Asociados.

Artículo 65.

El PAEX puede realizarse en colaboración y

coordinación con los otros Centros del Campus y

se pondrá especial empeño en potenciar este tipo

de actividades en el aula o aulas dependientes del

Centro.

Capítulo III

De la colaboración con el Campus

Artículo 66.

Las relaciones del Centro con los restantes del

Campus es regulada por la normativa de la UNED

y los acuerdos que se establezcan en su funciona-

miento.

Artículo 67.

El Centro colaborará con el Campus en la

medida de sus recursos docentes y se hará cargo

de las tutorías telemáticas y, en su caso, prácticas

que se acuerde en la programación de campus,

buscando el progresivo equilibrio ponderado de las

aportaciones de los Centros.

Artículo 68.

Los coordinadores/as, los secretarios/as o el

director/a del Centro podrán ser nombrados para

un cargo en el Campus que, si lo aceptan, deberán

compatibilizar con el desempeño de su función en

el Centro.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición adicional

La aprobación del presente borrador de regla-

mento requiere en primer lugar la aprobación del
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Patronato y posteriormente la del Pleno de la Asam-

blea de la Ciudad, según el siguiente procedimiento:

Aprobación inicial, exposición pública durante un

mes para alegaciones y sugerencias y aprobación

definitiva por el Pleno de la Ciudad, una vez resueltas

las presentadas, bien entendido que, en el caso de

no presentarse alegaciones o sugerencias, la apro-

bación inicial pasará a ser definitiva. Finalmente se

remitirá al Consejo de Gobierno de la UNED para su

aprobación.

Una vez aprobado el borrador por el Patronato, se

enviará al Vicerrectorado de Centros.

Disposición Transitoria Primera

Una vez aprobado el Reglamento por parte del

Consejo de Gobierno de la UNED, los actuales

Claustros cesarán en sus funciones y el Centro

deberá convocar elecciones a Claustro del Centro en

el plazo de dos meses lectivos.

Disposición Transitoria Segunda

Los actuales Secretario y Coordinador por ser

personal laboral fijo del Centro, permanecerán en

sus respectivos puestos de trabajo hasta su jubila-

ción, siéndoles de aplicación lo indicado en los

apartados b), c) y d) de los artículos 27 y 30.

Disposición Derogatoria

Queda derogado el Reglamento Marco de Régi-

men Interior de Centros Asociados no incluidos en la

Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la

UNED el 4 de mayo de 2000.

Disposición final primera

Todo lo referente a órganos colegiados que no

haya sido previsto en el presente reglamento, queda-

rá regulado por lo establecido en la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.

Disposición final segunda

El presente Reglamento entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el BICI (Boletín Interno

de Coordinación Informativa de la UNED), tras la

aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la

UNED.

Mientras se produzca la aprobación definitiva

del Reglamento de Organización y Funcionamien-

to del Centro, el Reglamento Marco será de aplica-

ción subsidiaria en los términos contradictorios de

los actuales reglamentos en vigor.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1961.- El día 9 de junio de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la fundación Real Madrid para la

puesta en funcionamiento de una escuela deporti-

va de integración en la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 19 de julio de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FUNDA-

CIÓN REAL MADRID PARA LA PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DE UNA ESCUELA DEPOR-

TIVA DE INTEGRACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓ-

NOMA DE MELILLA.

En Melilla, a nueve de junio de dos mil doce.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en

virtud de nombramiento efectuado por Decreto del

Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

registrado al número 007, de 11 de julio de 2011

(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),

debidamente facultado para este acto por el Decre-

to del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Enrique Sánchez González, con

D.N.I 1604147-N y  D. Julio González Ronco con
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DNI. 3.839.885-N de forma mancomunada, en nom-

bre y representación de la FUNDACIÓN REAL MA-

DRID, con CIF: G -81828493 y domicilio social en

Avenida Concha Espina Nº 1, 28036, Madrid. Ac-

túan,  el primero   en su calidad de Vicepresidente

Ejecutivo  y apoderado  en uso de  las facultades

conferidas  en escritura pública número de protocolo

1650, otorgada ante el Notario de Madrid D Cruz

Gonzalo López-Muller de fecha 2 de julio de 2009 y

el segundo  en su calidad de Director Gerente de la

Fundación Real Madrid, en uso de las facultades

conferidas mediante escritura pública con el número

de protocolo 3050, otorgada ante el Notario de

Madrid D. Cruz Gonzalo López-Muller de fecha 1 de

diciembre  de 2009.

I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y con

las facultades que sus respectivos cargos les confie-

ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria

capacidad jurídica y legitimación para otorgar y

suscribir el presente Convenio y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que la Constitución Española seña-

la en el apartado tercero del artículo 43 señala que:

"Los poderes públicos fomentarán la educación

sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo,

facilitarán la adecuada utilización del ocio".

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de

13 de marzo, de Estatuto de Autonomía, la Ciudad

de Melilla tiene competencias en materia de "promo-

ción del deporte y de la adecuada utilización del

ocio", en cuanto a las facultades de administración,

inspección y sanción, así como la potestad regla-

mentaria dentro del marco de la legislación general

del Estado.

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octu-

bre, del Deporte señala en su artículo primero que se

reconocerá y estimulará las acciones organizativas

y de promoción desarrolladas por las asociaciones

deportivas, así como que las relaciones se ajustarán

a los principios de colaboración responsable entre

los interesados.

CUARTO.- Que el Real Decreto 1383/1997, de 29

de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios

de la Administración del Estado a la Ciudad de

Melilla, en materia de cultura (BOE de 24 de

septiembre), transfiere, según se establece en su

Anexo B) 6, la promoción y difusión del deporte, así

como la gestión de instalaciones propias, com-

prendiendo la vigilancia y control de las instalacio-

nes, organización de actividades, elaboración de

presupuestos y control de ingresos y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, me-

diante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME

Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye

a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

entre otras, la competencia en materia de "Promo-

ción y Gestión del Deporte y de las instalaciones

deportivas".

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a

desarrollar por las Administraciones Públicas en el

ámbito del deporte, son competencia de las Corpo-

raciones Locales y por tanto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el

artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en

relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local, las "actividades o instalacio-

nes culturales y deportivas", y dentro de las acti-

vidades y proyectos subvencionables que estable-

ce el artículo 8 del RGSCAM se encuentran los

englobados en el apartado "d)Deporte: son

subvencionables los gastos derivados de la orga-

nización de actos y actividades deportivas o rela-

cionadas con la promoción del deporte", en fun-

ción, en aplicación de lo dispuesto en dicho artícu-

lo, de lo que determine la respectiva convocatoria.

SÉPTIMO.-  La Fundación Real Madrid,  es una

entidad privada y deportiva, cuyo objeto de su

actividad es el desarrollo de actividades deportivas

y sociales,  por lo que la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes considera acorde con su

política de ayudas establecer el presente convenio

para el mejor desarrollo de tales fines.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades

el ampliar la oferta de ocio deportivo para la

sociedad melillense, y para ello ha señalado como

preferentes las actividades deportivas que tengan
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una franca aceptación  social, con una vocación de

integración de sectores de la sociedad a través de la

práctica deportiva.

NOVENO.- Que la Consejería de Fomento, Ju-

ventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla

tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la

práctica deportiva de todos los melillenses y que la

misma esté al alcance de todos sin excepción,

dando para ello las mayores facilidades para su

acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla para

alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los

medios necesarios para ello, tanto económicos

como materiales, y propiciará los instrumentos que

se precisen para habilitar  un parque de instalaciones

deportivas en la Ciudad Autónoma, que permita

lograr la plena satisfacción de los melillenses en

dicha materia.

UNDÉCIMO- Que la Fundación Real Madrid,

tiene entre sus objetivos el compromiso social volun-

tariamente asumido, de promover la práctica depor-

tiva entre los jóvenes con riesgo de exclusión social

de Melilla, al considerar el deporte como una activi-

dad beneficiosa y de elevado interés social.

DÉCIMOSEGUNDO.- Que la consecución de los

objetivos citados, puede perseguirse mediante las

formas de colaboración legalmente establecidas,

entre entes de carácter público y/o privado.

DÉCIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo

expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Funda-

ción Real Madrid han decidido colaborar para el

desarrollo de un proyecto de Escuela de Deportiva de

Integración.

DÉCIMOCUARTO.- Que con fecha 4 de junio de

2012 se evacua documento de la Intervención Gene-

ral acerca de la existencia de la oportuna Retención

de Crédito, con número de operación 201200044045,

por importe de TREINTA MIL EUROS (30.000,00

EUROS) en concepto de "Convenio Escuela Funda-

ción Real Madrid", certificando que existe crédito

suficiente, quedando retenido el mismo para la

actividad que se describe, según lo establecido en el

artículo 31 del RD 500/1990

DÉCIMOQUINTO.- Que el artículo 8 del Regla-

mento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla establece que "serán subvencionables las
actividades programadas en las convocatorias
específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte:
Son subvencionables los gastos derivados de la
organización de actos y actividades deportivas o
relacionadas con la promoción del deporte".

DÉCIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el
carácter de directa, al amparo de lo establecido en
el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/
2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-
nes, y se instrumentalizará mediante convenio,
que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28
de la mencionada Ley 38/2003, es una fórmula
jurídica adecuada, en concordancia con lo estipu-
lado en el artículo 19.3 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
("Podrán concederse directa y sin necesidad de
convocatoria pública, las siguientes subvencio-
nes: 3. Con carácter excepcional, aquellas otras
subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria").

DÉCIMOSEPTIMO.- Que el presente convenio
se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

DÉCIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas en que se acrediten razo-
nes de interés público, social, económico o huma-
nitario, u otras debidamente justificadas que difi-
culten su convocatoria, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 20.2 del Reglamento regulador de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
consistirá en:

a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regu-
lador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de

crédito adecuado y suficiente para su otorgamien-

to.
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c) Informe sobre la justificación de la concesión

directa.

d) Orden del Consejero competente por razón de

la materia, en la que deberá figurar objeto y cuantía

de la subvención, plazo o término para justificar la

subvención y forma de justificación por parte del

beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la

aplicación de los gastos que se concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-

ción de otras subvenciones o ayudas para la misma

finalidad, procedentes del sector público o privado.

Si se declara dicha compatibilidad, obligación de

incluir en la documentación justificativa una relación

de todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las

actuaciones de comprobación y de control financiero

que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la

subvención, será en todo caso, el Consejero compe-

tente por razón de la materia.

DÉCIMONOVENO.- Que, de acuerdo con lo dis-

puesto en el Reglamento de Gobierno y Administra-

ción, el órgano facultado para la ratificación de los

convenios que se deriven de la concesión de subven-

ción directa, será el Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes.

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes es la competente para la trami-

tación de expedientes de subvenciones en materia

deportiva.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente Convenio, al

amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo

19 del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, que se desa-

rrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á  U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio

es la constitución y mantenimiento de una Escuela

Deportiva de Integración Social de la Fundación Real

Madrid en la Ciudad Autónoma de Melilla, ofrecien-

do una actividad física, deportiva-saludable y so-

cial a menores de edad en riesgo de exclusión

social, buscando su integración a través de la

práctica de actividades deportivas, fomentando la

integración de colectivos de menores en riesgo de

exclusión social, con la filosofía de inculcar valores

de respeto, solidaridad, igualdad y tolerancia, todo

ello desde la esfera del deporte y una vida saluda-

ble.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del convenio de desarrollo del objeto del Con-

venio se identifica con el territorio de la Ciudad de

Melilla.

Tercera. Compromisos asumidos por la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con

independencia de las obligaciones dimanantes del

convenio, ésta asume las siguientes:

a.- Poner a disposición de la Fundación Real

Madrid las instalaciones necesarias, tanto  las

estrictamente deportivas como las precisas para

actividades de carácter formativo general, para la

puesta en marcha y el normal desarrollo de una

Escuela Deportiva de Integración Social.

b.- La  Ciudad Autónoma de Melilla con relación

al presente Convenio, se compromete a conceder

a la Fundación Real Madrid, la cantidad económi-

ca de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 EUROS),

para sufragar los gastos establecidos en el presen-

te convenio, ocasionados por el desarrollo de la

actividad deportiva vinculada a la Escuela Deporti-

va de Integración de la Fundación Real Madrid,

constando en el expediente Reserva de Crédito

con número de operación 201200044045, para la

financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-

diante la correspondiente Orden de pago, de acuerdo

con las directrices del área económica-financiera

de la Ciudad Autónoma de Melilla, antes del 31 de

diciembre de 2012.

c.- Ejercer las labores de policía y las oportunas

potestades sancionadoras en los casos de negli-

gencia o incumplimiento de las obligaciones de la

Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla podrá, en
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cualquier momento, supervisar por el personal técni-

co correspondiente el desarrollo del objeto del pre-

sente Convenio, para ello la entidad se compromete

a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Funda-

ción Real Madrid.-

a.- La Fundación Real Madrid se compromete a la

puesta en funcionamiento de una Escuela Deportiva

de Integración de entre 80 a 115 menores entre cinco

(5) a diecisiete (17) años.

b.- La Fundación Real Madrid realizará la labor de

la Escuela Deportiva de Integración para menores

que se encuentren en una situación familiar de

exclusión social, provenientes de familia con violen-

cia de género o inmigrantes. Para ello desarrollará un

programa deportivo y formativo en el que se incluyan

menores en dicha situación con otros menores

melillenses, con el objetivo de conseguir una mayor

integración social de los mismos, a través de la

realización de actividad física saludable.

c.- La Fundación Real Madrid aportará el material

deportivo necesario para el desarrollo de la actividad.

d.-  La Fundación Real Madrid aportará el progra-

ma deportivo y social que se desarrollará en la

ejecución del objeto del presente Convenio.

e.- La Fundación Real Madrid aportará el personal

necesario para el desarrollo de la actividad objeto del

presente Convenio.

f.- La Fundación Real Madrid debe de ofrecer una

adecuada difusión del carácter público de la financia-

ción recibida. Debiendo consignar en todas las

actividades de la Fundación ligadas al objeto del

presente convenio, la colaboración o patrocinio de la

Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión

de la imagen corporativa que se indique por la

Administración.

g.- La Fundación Real Madrid deberá cumplir las

especificaciones que desde la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de

policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad

Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento

del objeto del Convenio, así como, asistir y partici-

par en las reuniones que a efectos de control,

coordinación y seguimiento se puedan convocar.

h.- La Fundación Real Madrid, a través de la

Escuela Deportiva de Integración de Melilla, procu-

rará colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla

en todos los programas llevados a cabo por la

misma en los que  su colaboración sea requerida.

i.- La Fundación Real Madrid deberá presentar

cuantos informes técnicos o informativos que sean

razonablemente solicitados por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

j.-  La Fundación Real Madrid se compromete a

la finalización del convenio, y antes del 30 de

septiembre de 2013, a justificar ente la Ciudad

Autónoma de Melilla la cantidad económica recibi-

da, de acuerdo con los criterios establecidos en la

normativa jurídica de aplicación y siguiendo las

directrices establecidas por la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la

justificación de los gastos realizados en ejecución

del objeto del presente Convenio se realizará

según el siguiente protocolo:

1. La Fundación Real Madrid, al amparo de lo

dispuesto en el objeto de la subvención, únicamen-

te podrá justificar gastos por los siguientes con-

ceptos:

1) Gastos de personal directamente vinculado

al cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material deportivo y suministros

para el normal desarrollo de la actividad.

3) Gastos para el desarrollo de la actividad.

4) Gastos para la gestión administrativa de la

actividad.

2. La Fundación Real Madrid deberá presentar

una memoria de actuación justificativa del cumpli-

miento del convenio y de las condiciones impues-

tas en la concesión de la subvención, con indica-

ción de las actividades realizadas y de los resulta-

dos obtenidos.

3. La Fundación Real Madrid deberá presentar

una memoria económica justificativa del cumpli-

miento del coste de las actividades realizadas, que
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se realizará siguiendo las directrices de la Interven-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al

menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de

exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documen-

tación que estime conveniente para la fiscalización

de la justificación de la subvención concedida) los

siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con

identificación del acreedor y del documento acredi-

tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su

fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha

relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-

cables establecidos en punto j) del apartado 1 de

esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio

equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa incorporados en la relación a

que se hace referencia en el párrafo anterior y la

documentación acreditativa del pago. En todo caso,

dichos documentos deberán incorporar: Nombre,

domicilio y razón social del acreedor, con indicación

del CIF, la factura deberá presentarse sellada y

firmada por la empresa. En el caso de que los

importes de dichas facturas o documentos probato-

rios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00

Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,

se deberá realizar, preferentemente, mediante trans-

ferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como docu-

mento con valor probatorio en el tráfico jurídico no

podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS

(300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros

ingresos o subvenciones que hayan financiado ac-

tuaciones del objeto de la presente subvención, con

indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-

do para el cumplimiento del objeto del convenio.

f. En ningún caso será objeto de subvención

gastos de carácter protocolario.

g. Deberá aportarse como justificación de gastos

de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional,

en su caso.

2. En el caso de gastos en concepto de gratifi-

cación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de

la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se

gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

3. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria

o cheque nominativo, cuyo comprobante se debe-

rá aportar a la Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

4. La Fundación Real Madrid deberá presentar,

si así lo estima la Intervención de la Ciudad

Autónoma de Melilla, los estados contables apro-

bados por el órgano competente en su gestión,

relacionados con la escuela objeto del presente

convenio.

5. La Fundación Real Madrid deberá presentar

la justificación de los gastos, en primer lugar, con

los documentos originales a  la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes, una vez conforma-

da se procederá a su remisión a la Intervención de

la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una

copia de la justificación en la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de la

entidad.- La subvención prevista en este Convenio

será compatible con cualesquiera otras que, para

la misma finalidad y objeto, puedan conceder

cualquier entidad pública, o persona física o jurídi-

ca de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban

ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora

de subvenciones en vigor.
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No obstante, la entidad deberá comunicar la

obtención, en su caso, de otras subvenciones,

ayudas, ingresos o recursos que financien las acti-

vidades subvencionadas por la Ciudad Autónoma de

Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan

pronto como se conozca y, en todo caso, con

anterioridad a la justificación de la aplicación de a los

fondos percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, aportará, para la vigencia inicial del conve-

nio, la cantidad máxima de TREINTA MIL EUROS

(30.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, constando en el expediente

Retención de Crédito por el importe fijado, para la

financiación del presente convenio. Se efectuará

mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/

2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y

Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y

seguimiento del presente Convenio se constituirá

una Comisión integrada por dos representantes de la

Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que

se reunirán con la periodicidad que las circunstan-

cias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Las decisiones se adoptarán de mutuo acuerdo

entre las partes.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia entre el 01 de octubre de 2012 hasta

el 30 de  junio 2013, dejando sin efecto el convenio

en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las

actividades deportivas de la Escuela Deportiva de
Integración desarrolladas para los fines expuestos
durante toda la vigencia del convenio.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.

El incumplimiento grave, reiterado y culpable
por parte de la entidad, determinará para ésta la
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de
Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al
presente convenio y no justificadas, todo ello al
amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-
venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-
ción la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b)

Undécima.- Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del
presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Miguel Marín Cobos.

Por la Fundación Real Madrid.

Vicepresidente Ejecutivo.

Enrique Sánchez González.

Por la Fundación Real Madrid.

Director Gerente. Julio González Ronco.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1962.- El día 5 de julio de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre las Consejerías de

Bienestar Social y Sanidad y de Educación y Colec-

tivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla y

Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de

Melilla para la ejecución del programa "Colonias

Urbanas 2012".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 19 de julio de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD Y DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIA-

LES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

CARITAS DIOCESANA DE MÁLAGA-

INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA  LA EJE-

CUCIÓN DEL PROGRAMA  "COLONIAS URBA-

NAS 2012".

En Melilla, a cinco de julio de dos mil doce.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 007, de 11 de julio de

2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de

2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

De otra, el Excmo. Sr. Don Antonio Miranda

Montilla, Consejero de Educación y Colectivos So-

ciales, por Decreto del Presidente, núm. 007, de 11

de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11

de julio de 2011), debidamente facultada para este

acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distri-

bución de competencias de 26 de agosto de 2011

(BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de

2011).

Y de otra Dña. Pilar Illázquez Berrocal, con

D.N.I. 45.275.849-G Directora de Cáritas

Interparroquial de Melilla, en nombre y representa-

ción de Cáritas Diocesana de Málaga, con C.I.F.

R2900017-A, por delegación expresa a efectos de

firma del presente convenio- según el artículo núm.

20.2 de los estatutos de Cáritas Diocesana de

Málaga- de Don Francisco José Sánchez Heras,

con DNI nº 74.927.313-Y, Director de Cáritas

Diocesana de Málaga.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respec-

tivas instituciones, en el ejercicio de las compe-

tencias que les están legalmente atribuidas,

reconociéndose mutua y recíprocamente capaci-

dad para obligarse mediante el presente Conve-

nio en los términos que en él se contienen y, al

efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en

el marco de colaboración que la Excma. Ciudad

Autónoma de Melilla a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad  y de la Consejería de

educación y Colectivo Sociales, mantiene con

otras instituciones Públicas y Privadas en pro del

desarrollo de actuaciones de Fomento a la Solida-

ridad y Cooperación Social, fomento de las activi-

dades educativas y de participación de colectivos

sociales  con el objetivo de reforzar las intervencio-

nes con los colectivos más necesitados o en las

situaciones que requieren mayor apoyo social, a

través de acciones tanto preventivas como de

promoción e integración.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-

nica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.

1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funcio-

nes y servicios en materia de servicios sociales se

atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla compe-

tencias para el desarrollo de políticas sociales

mediante la instrumentación pública de medidas

tendentes a facilitar la promoción e integración

social de la población residente en su territorio.
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En el mismo sentido la Ciudad de Melilla de

conformidad con lo dispuesto en el art. 5. e) de la Ley

Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, estable-

ce como objetivos básicos de las instituciones de la

Ciudad de Melilla, entre otras, el fomento de la

calidad de vida, mediante la protección de la natura-

leza y del medio ambiente, el desarrollo de los

equipamientos sociales y el acceso de todas las

capas de la población a los bienes de la cultura.

TERCERO.- Que, con fecha 24 de junio de 2012,

número de entrada en el Registro General de la

Ciudad Autónoma de Melilla 30676 se presenta

solicitud, por parte de Caritas Interparroquial de

Melilla, de financiación del programa "Colonias Urba-

nas 2012". Programa de Actuación que ha sido

informado de forma favorable por los técnicos de las

Consejerías de B Social y Sanidad y la Consejería d

educación y Colectivos Sociales

CUARTO.- Que dicha actividad se viene finan-

ciando durante los últimos años a través de conve-

nios de colaboración entre Cáritas y la Ciudad

Autónoma de Melilla, a través de ambas Consejerías,

para el desarrollo de actuaciones de acogida e

integración de personas inmigrantes teniendo gran

repercusión dentro de la población atendida, contri-

buyendo a mejorar su integración social, y a mejorar

su adaptación al entorno educativo.

QUINTO.- Cáritas Diocesana de Málaga-

Interparroquial de Melilla es una organización sin

ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de  tipo

benéfico asistencial, a tal efecto, esta Entidad desa-

rrolla su labor con personas y familias desfavorecidas

desde 1963, teniendo como finalidad mejorar la

calidad de vida de estos, abarcando dentro de su

campo de actuación menores en situación de riesgo

con el  desarrollo del Programa "Colonias Urbanas

2012", por lo que, visto informe de la Técnico respon-

sable de fecha 31 de mayo de 2012, de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, con el visto bueno de

la Dirección General de Servicios Sociales, se con-

sidera acorde con la política de ayudas de dicha

Consejería establecer el presente Convenio para el

mejor desarrollo de tales fines, lo que igualmente se

establece por parte de la Dirección General de

Educación y Colectivos Sociales, en el informe que

obra en el expediente.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artícu-

los 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en rela-

ción con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se

acuerda la concesión de una subvención por im-

porte de 41.832,00 euros, mediante Orden núm.

3543, de 7 de junio de 2012, de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, por importe de 20.916

€, y  mediante la Orden de pago por importe de

19.916 € que se emitirá por la Consejería de y

Colectivos Sociales, tras la firma del presente

convenio, por la que  se acuerda la concesión de

la subvención directa solicitada, justificándose el

procedimiento de concesión directa por la concu-

rrencia de razones de interés social y humanitario

que se especifican en el expediente.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-

tes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El objeto del presente Conve-

nio es la financiación hasta un importe máximo de

41.832,00 euros del Programa "Colonias Urbanas

2012", con el fin de beneficiar a unos 180 menores

de la ciudad en situación de riesgo de exclusión

social. Distribuyéndose dicho importe entre am-

bas Consejerías.

Segunda.- Ámbito territorial.-El ámbito territo-

rial del convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Tercera.-Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y por Cáritas Diocesana de

Málaga-Interparroquial  de Melilla.-

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de

Melilla a través de las Consejería de Bienestar

Social y Sanidad (Dirección General de Servicios

Sociales) y Educación y Colectivos Sociales:

a) Abonar el importe de la subvención concedi-

da.
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b) La supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el Programa.

2.- Corresponde a Cáritas Diocesana de Málaga-

Interparroquial  de Melilla.

Los compromisos asumidos por Cáritas Diocesana

de Málaga- Interparroquial  de Melilla son los que a

continuación se relacionan:

a) Cubrir las necesidades básicas de alimenta-

ción, higiene y atención sanitaria de los menores que

formen parte de las Colonias Urbanas.

b) Potenciar las relaciones interpersonales.

c) Ofrecer espacios de ocio y diversión a los

menores.

d) Enseñar a los menores los diferentes tipos de

ocio que existen en la ciudad.

e) Fomentar la participación de los menores en

las actividades que se realizan durante las Colonias.

f) Potenciar la autoestima, aptitudes y valores del

menor como persona.

g) La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

financiación del mismo, en el que se incluirán los

gastos derivados del coste del programa relativos a

pago de comida, transporte en autobús, aseo, lim-

pieza, material didáctico, ropa, calzado y todo tipo

de gastos derivados directamente de la ejecución del

programa.

Cuarta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, aportará como cantidad máxima VEINTE

MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS (20.916,00

€) para el desarrollo del Programa "Colonias Urbanas

2012". Dicha aportación se abonará con cargo a la

Aplicación Presupuestaria 2012 05 23000 48900,

Retención de Crédito núm. de operación

201200001072 del vigente presupuesto de gasto.

Igualmente, la Ciudad Autónoma, a través de  la

Consejería de Educación y Colectivo Social aportará

como cantidad máxima DIECINUEVE MIL NOVE-

CIENTOS DIECISÉIS EUROS (19.916, 00 €) para el

desarrollo del Programa "Colonias Urbanas 2012".

Dicha aportación se abonará con cargo a la Aplica-

ción Presupuestaria 2011 14 32101 48900 651,

Retención de Crédito núm. de operación  2011

00006696 del vigente presupuesto de gastos.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad y de la Consejería de Educación

y Colectivo Sociales, realizará el pago de la canti-

dad mencionada en la cláusula inmediatamente

anterior, mediante Orden de pago a Justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 189

y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla para el desarrollo del progra-

ma objeto del presente convenio.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo y atendiendo a cada una de

las cantidades aportadas por cada una de la

Consejerías participantes:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y

razón social del suministrador/prestador del servi-

cio, con indicación del CIF, debiendo presentarse

la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, es decir, 50.000

euros cuando se trate de contratos de obras y

18.000 euros cuando se trate de otros contratos,

la Asociación deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de distintos proveedores, con carácter

previo a la contratación del compromiso para la

prestación del servicio o la entrega del bien, salvo

que, por las especiales características de los

gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren

o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que debe-

rán aportarse en la justificación, se realizará con-
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forme a criterios de eficiencia y economía, debiendo

justificarse expresamente en una memoria la elec-

ción cuando no recaiga en la propuesta económica

más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el

punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en la redac-

ción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la

Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

c) Asimismo, se deberá justificar que el suminis-

tro, servicio, etc., se ha realizado para el programa

objeto de convenio.

d) Finalmente, deberá acompañarse una Memo-

ria de las actividades realizadas.

La justificación de los gastos se presentará, por

las cantidades aportadas por la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad en primer lugar, con los

documentos originales a  la Dirección General del

Servicios Sociales, una vez conformada se procede-

rá a su remisión a la Dirección General de Hacienda

y Presupuestos, quedando una copia de la justifica-

ción en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

La justificación de los gastos se presentará, por

las cantidades aportadas por la Consejería de Edu-

cación y Colectivos Sociales,  en primer lugar, con

los documentos originales a  la Dirección General del

Educación, una vez conformada se procederá a su

remisión a la Dirección General de Hacienda y

Presupuestos.

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio extende-

rá su vigencia del 01 de mayo hasta el 30 de

septiembre de 2012.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento por cual-

quiera de las partes de las cláusulas del presente

Convenio, será  causa de extinción del mismo.

También será causa de resolución el mutuo acuerdo

y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-

dades descritas.

El incumplimiento por parte de Caritas

Interparroquial, determinará para ésta la obligación

de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las

cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad o

de a Consejería d Educación y Colectivos Socia-

les, determinará para ésta el pago de los daños y

perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra

parte.

Octava.-Naturaleza Jurídica.- El presente Con-

venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-

ción del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público, confor-

me a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho

texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, confor-

me a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Novena.-Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General del Servicios Socia-

les y de la Dirección General de Educación, podrá

supervisar en cualquier momento aquellas activi-

dades que sean desarrolladas, así como recabar

cualquier tipo de información que se estime nece-

saria para el desarrollo del Programa, dicha  infor-

mación deberá ser facilitada con la mayor breve-

dad posible.

Décima.-Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente convenio se

constituirá una Comisión Paritaria formada por la

Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas

Interparroquial, quienes designarán al efecto dos

miembros  -en el caso de la Administración Públi-

ca uno por cada Consejería participante- y que se

reunirán con la periodicidad que las circunstancias

lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

funciones:

. El seguimiento del presente convenio.

. Informe de las actividades realizadas y desa-

rrolladas, evaluación periódica de los servicios

prestados por el  Centro.

. Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas

actividades,  proyectos y presupuestarias.

. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.
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. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.-Protocolos.- Las instituciones partici-

pantes podrán, en la ejecución y desarrollo del

presente convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y

suscribir protocolos. Cada protocolo establecerá las

actividades a realizar, así como los medios de todo

tipo necesarios para su ejecución, especificando, en

su caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en

la interpretación del convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad , por el

Consejero de Educación y Colectivo Sociales y la

Directora de Cáritas Interparroquial de Melilla. En el

caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá

la postura de la Administración adoptada de  forma

conjunta por las referidas Consejerías, hasta la

finalización del convenio.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente convenio,

por cuatriplicado ejemplar, a un solo efecto, en lugar

y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

El Consejero de Educación y Colectivo Sociales.

Antonio Miranda Montilla.

Por Caritas Interparroquial de Melilla.

La Directora. Pilar Illazquez Berrocal.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1963.- El día 15 de junio de 2012, se ha firmado

Addenda primera al Convenio de Colaboración entre

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla y la "Asociación por

la integración social del adolescente" para el

desarrollo de talleres socio-educativos para meno-

res, adolescentes y jovénes para el año 2012.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 19 de julio de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ADDENDA PRIMERA AL CONVENIO DE CO-

LABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIEN-

ESTAR SOCIAL Y SANIDAD Y LA "ASOCIACIÓN

POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLES-

CENTE" PARA EL DESARROLLO DE TALLE-

RES SOCIO-EDUCATIVOS PARA MENORES,

ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA EL AÑO

2012.

En la Ciudad de Melilla a 15 de junio de 2012.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 008, de

11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17

de 11 de julio de 2011), debidamente facultada

para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-

no de distribución de competencias de 26 de

agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto de 2011).

Y de otra, don Suliman Abdeslam Mohamed,

titular del DNI n° 45300570-T, Presidente de la

Asociación por la Integración Social del Adoles-

cente, con CIF N° G- 52012796, y domicilio social

en la Calle Oviedo n° 7, C.P. 52006, en nombre y

representación de la misma, en virtud de lo dis-

puesto en el artículo 9º del Estatuto de la Asocia-

ción, inscrita en el Registro de Asociaciones de la

Delegación del Gobierno de Melilla con fecha 7 de

febrero de 2005.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias
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que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-

se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

se mediante el presente Convenio en los términos

que en él se contienen y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene

del convenio de colaboración suscrito el 28 de

febrero  de 2012 entre la Ciudad Autónoma de Melilla

y la Asociación por la Integración Social del Adoles-

cente (APISA) para la ejecución del Programa:

"Talleres Socio-Educativos para Menores y Adoles-

centes"

SEGUNDO.- Que con fecha de registro de entra-

da 7 de mayo del presente se recibe un escrito

remitido por el presidente de la Asociación APISA,

D. Sulimán Abdeslam Mohamed solicitando la reno-

vación de dicho convenio de colaboración.

TERCERO.- Con fecha 23 de mayo del presente

se emite informe técnico, así como informe de la

Dirección General del Menor y la Familia, en los que

se considera adecuado continuar el Programa: "Ta-

lleres " Socio-Educativos para Menores y Adoles-

centes" durante el segundo semestre de 2012.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente protocolo,

al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en relación con los artículos

22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, justificado en razones de

interés público y social, mediante Orden núm.3589

de fecha 8 de junio de 2012, BOME de 15 de junio de

2012, se acuerda la concesión de la subvención

directa solicitada, que se desarrollará con arreglo a

las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- En virtud de la Cláusula Séptima del

convenio de colaboración suscrito el día 28 de

febrero de 2012 entre la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad y la Asociación APISA, se acuerda

prorrogar la vigencia de dicho convenio durante seis

meses, desde el 1 de julio de 2012 hasta el 31 de

diciembre de 2012, por un importe de CUARENTA Y

CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

(45.778,86 €), con cargo a la aplicación presu-

puestaria 2012 05 23300 48900 número de Reten-

ción de Crédito 2012 0000 4735 para el Programa

"Talleres Socio-Educativos para Menores y Ado-

lescentes".

SEGUNDA.- La Ciudad Autónoma de Melilla

aportará la cantidad mencionada en la cláusula

inmediatamente anterior, mediante Orden de pago

a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo

y art. 37 de las Bases de Ejecucióp del Presupues-

to de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la

financiación del Convenio, se realizarán dos pa-

gos, uno al comienzo del segundo semestre y otro

durante el mes de octubre, previa justificación de

los pagos anteriores, por un importe cada uno de

VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉN-

TIMOS (22.889,43 €) con cargo a la referida Apli-

cación Presupuestaria.

TERCERA.- Se acuerda la modificación del

punto dos de la cláusula Cuarta del convenio

suscrito el día 28 de febrero entre ambas entida-

des, que deberá contar con el siguiente tenor:

(...)

"Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y la ASOCIACIÓN APISA,

a través del Programa denominado "Talleres So-

cio-Educativos para Menores y Adolescentes".

(...)

2.- Corresponde a la ASOCIACIÓN APISA, a

través del personal Técnico-Educativo del progra-

ma Talleres Socio-Educativos para Menores y

Adolescentes:

La FUNDACIÓN APISA, garantizará el cumpli-

miento escrupuloso del objeto del convenio esta-

blecido en la Cláusula Tercera, en todos sus

apartados, todo ello en un marco adecuado y con

la intención de procurar la reeducación y reinserción

de los menores/jóvenes a la sociedad en las

mejores condiciones personales.
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Para la adecuada consecución de los objetivos

del Programa- que se detallan más detenidamente

en el Proyecto de actuaciones que acompaña al

presente Convenio y del que forma parte, y que la

Asociación Apisa, conoce y se compromete a desa-

rrollar -deber disponer de:

1.- Aulas de Apoyo Escolar y dificultades de

aprendizaje.

2.- Aulas de Habilidades Sociales.

3.- Aulas de Educación en Valores y Prevención

de la Violencia.

4.- Aulas de formación y orientación laboral.

5.- Aulas de Educación para la Salud.

6.- Aulas de Educación Sexual.

7.- Cualquier otro que a la vista de las necesida-

des, sea adecuado para los menores, previa autori-

zación de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad a través de la Dirección General del Menor y la

Familia."

(...)

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente Conve-

nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el

lugar y fecha indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación por la Integración

Social del Adolescente. Sulimán Abdeslam

Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1964.- El día 26 de junio de 2012, se ha firmado

III prórroga del Convenio de Colaboración entre la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la

Ciudad Autónoma de Melilla y el  Comité de Cruz

Roja de Melilla, para el mantenimiento de un centro

de acogida de mujeres víctimas de la violencia de

género.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 19 de julio de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

III PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABO-

RACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-

CIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL COMITÉ DE

CRUZ ROJA DE MELILLA, PARA EL MANTENI-

MIENTO DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE MU-

JERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNE-

RO.

En Melilla a 26 de junio de 2012.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda

Montilla, Consejero de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-

brado por Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de

julio de 2011 (BOME extraordinario n° 17, de 11 de

julio de 2011), debidamente facultado de conformi-

dad con el artículo 7.3 del reglamento de Gobierno

y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, D. Julio Caro Sánchez, titular

del D.N.I. Num. 45.251.005 T Presidente del Comi-

té de Cruz Roja de Melilla, con CIF. Num. Q-

2866001-G, Entidad Auxiliar y Colaboradora de los

Poderes Públicos, según establece el art. 1.6 del

Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, domicilia-

da en la Avda. de la Marina Española, 12, CP

52001 de la Ciudad de Melillla, autorizado para

este acto en virtud del nombramiento efectuado por

el Sr. Presidente de CRUZ ROJA con efectos

desde el día 23 de mayo de 2007.

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación suficiente para la firma del presen-

te documento y en su consecuencia:

A C U E R D A N

De conformidad con lo establecido en sus

apartados 3º y 10°, la prórroga del convenio de

colaboración suscrito el 29 de junio de 2009,
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publicado en el BOME 4623, de 6 de julio de 2009,

en sus mismos términos y con efectos entre el 30 de

junio de 2012 y el 29 de junio de 2013, abonándose

como consecuencia una subvención de 33.290 euros,

a justificar, en un solo pago a la entrada en vigor de

la prórroga, con cargo al RC número de operación

2012-32867.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha

que consta en su encabezamiento.

Por la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales. Antonio Miranda Montilla.

Por el Comité de Cruz Roja de Melilla.

Julio Caro Sánchez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1965.- El día 15 de junio de 2012, se ha firmado

Addenda primera al Convenio de Colaboración entre

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación sin

ánimo de lucro "Por la integración social del adoles-

cente" para la ejecución del programa de formación

ocupaciónal para jóvenes en riesgo social: Taller de

carpintería de madera e inserción socio-laboral".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 19 de julio de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ADDENDA PRIMERA AL CONVENIO DE COLA-

BORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENES-

TAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNO-

MA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO

DE LUCRO "POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL

ADOLESCENTE" PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-

GRAMA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA

JOVENES EN RIESGO SOCIAL: "TALLER DE

CARPINTERÍA DE MADERA E INSERCIÓN SO-

CIO-LABORAL."

En la ciudad de Melilla a 15 de junio de dos mil

doce.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 008, de

11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17

de 11 de julio de 2011), debidamente facultada

para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-

no de distribución de competencias de 26 de

agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto de 2011).

Y de otra D. Sulimán Abdeslam Mohamed,

titular del DNI número 45.300.570-T, Presidente de

la Asociación No gubernamental Por la Integración

Social del Adolescente, ClF número G 52012796,

inscrita en el Registro de Organizaciones de la

Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número

362, del Registro provincial, Sección Primera,

domiciliada en la C/. Oviedo n° 7, de la Ciudad de

Melilla, autorizado para este acto en virtud de lo

dispuesto en el art. 10 de los Estatutos de la

Asociación, y acta de la asamblea extraordinaria

de fecha 7 agosto 2008 en la cual se designa la

nueva junta directiva.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconocién-

dose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene

del convenio de colaboración suscrito el 20 de

febrero de 2012 entre la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Asociación por la Integración Social del

Adolescente (APISA) para la ejecución del Progra-

ma: "Formación ocupacional para jóvenes en ries-

go social: Taller de Carpintería de madera e inser-

ción socio-laboral"

SEGUNDO.- Que con fecha de registro de

entrada 7 de mayo del presente se recibe un

BOME NÚM. 4942 - MELILLA, VIERNES 27 DE JULIO DE 2012 - PAG. 3000



escrito remitido por el presidente de la Asociación

APISA, D. Sulimán Abdeslam Mohamed solicitando

la renovación de dicho convenio de colaboración.

TERCERO.- Con fecha 23 de mayo del presente

se emite informe técnico, así como informe de la

Dirección General del Menor y la Familia, en los que

se considera adecuado continuar el Programa:

"Formación ocupacional para jóvenes en riesgo

social: Taller de Carpintería de madera e inserción

socio- laboral" durante el segundo. semestre de

2012.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente protocolo,

al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en relación con los artículos

22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, justificado en razones de

interés público y social, mediante Orden núm. 3573

de fecha 8 de junio de 2012, BOME de 15 de junio de

2012, se acuerda la concesión de la subvención

directa solicitada. que se desarrollará con arreglo a

las siguiente:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- En virtud de la Cláusula Séptima del

convenio de colaboración suscrito el 20 de febrero de

2012 entre la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad y la Asociación APISA, se acuerda prorro-

gar la vigencia de dicho convenio durante seis me-

ses, desde el 1 de julio de 2012 hasta el 31 de

diciembre de 2012, por un importe de CINCUENTA Y

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

(51.465,36 €) con cargo a la aplicación presupuesta-

ria 2012 05 23300 48900, número de Retención de

Crédito 2012 0000 4735 para el desarrollo del progra-

ma "Taller de Carpintería de madera e Inserción

Socio-laboral".

SEGUNDA.- La Ciudad Autónoma de Melilla

aportará la cantidad mencionada en la cláusula

inmediatamente anterior, mediante Orden de pago a

Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

art. 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto

de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la financia-

ción del Convenio, se realizarán dos pagos, uno al

comienzo del segundo semestre y otro durante el

mes de octubre, previa justificación de los pagos

anteriores, por un importe cada uno de VEINTICIN-

CO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (25.732,68

€) con cargo a la referida Aplicación Presupuesta-

ria.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación por la Integra-

ción Social del Adolescente.

Sulimán Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1966.- El día 5 de julio de 2012, se ha firmado

acuerdo de Convenio de Colaboración entre el

Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de

Seguridad) y la Ciudad Autónoma de Melilla, para

la incorporación del Cuerpo de Policía Local al

"Sistema de seguimiento integral de los casos de

violencia de género".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 24 de julio de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL

MINISTERIO DEL INTERIOR (SECRETARÍA DE

ESTADO DE SEGURIDAD) Y LA CIUDAD AUTÓ-
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NOMA DE MELILLA PARA LA INCORPORACIÓN

DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL AL "SISTEMA

DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS DE

VIOLENCIA DE GÉNERO".

En Madrid a 5 de julio de 2012

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Jorge Fernández

Díaz, Ministro del Interior, nombrado para este cargo

por Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre

(BOE. nº 307, de 22 de diciembre de 2011), y con

competencia para la suscripción de convenios de

colaboración según lo establecido en el artículo 14.6

de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y

Funcionamiento de la Administración General del

Estado.

De otra, Don Francisco Javier Calderón Carrillo,

Consejero de Seguridad Ciudadana de la Ciudad

Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto de la

Presidencia nº 7 de 11 de julio de 2011.

Ambas partes intervienen en representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les

confieren, reconociéndose recíprocamente  capaci-

dad y legitimación bastante en Derecho para otorgar

y firmar el presente Acuerdo de Colaboración, y a tal

efecto.

E X P O N E N

I. El Ministerio del Interior, según el artículo 1.1 del

Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, es el órgano

de la Administración del Estado que tiene a su cargo,

entre otras misiones, la preparación y ejecución de

la política del Gobierno en relación con la Adminis-

tración General de la seguridad ciudadana, la promo-

ción de las condiciones para el ejercicio de los

derechos fundamentales, especialmente en relación

con la libertad y la seguridad personal, en los

términos establecidos en la Constitución Española

y las leyes que la desarrollan, y el ejercicio del

mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad del Estado; a los que de acuerdo con la Ley

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, se les encomienda de prote-

ger el libre ejercicio de los derechos y libertades y

garantizar la seguridad ciudadana.

II. La Ciudad Autónoma de Melilla, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley

Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad , participa en el mantenimiento de la seguri-

dad pública en su ámbito municipal de competen-

cias, en los términos establecidos en la Ley 7/

1985 de 2 de abril, reguladora de la Bases de

Régimen Local; para el cumplimiento de estas

funciones, entre otras, cuenta con un Cuerpo de

Policía Local conforme al marco establecido en el

Título V de la propia Ley Orgánica 2/1986.

III. Ambas Instituciones son conscientes de la

gravedad y persistencia de las infracciones pena-

les cometidas en el ámbito familiar, y más concre-

tamente en el de la violencia de género, por ello

consideran necesario profundizar en las medidas

de protección a las víctimas, a través de una

adecuada coordinación de las actuaciones entre

ambas Administraciones, con el fin de prevenir y

evitar riesgos de nuevas agresiones.

En este contexto resulta fundamental disponer

de un registro con la información que permita

realizar un seguimiento individualizado de las cir-

cunstancias de estas víctimas y de la evolución del

riesgo en que se encuentren.

IV. En consonancia con la necesidad expuesta

de mejorar la eficacia en la protección de las

víctimas y en desarrollo de los artículos 31 y 32.2

de la ley Orgánica 1/2004, el Consejo de Ministros

de 15 de diciembre de 2006 aprobó un "Catálogo de

medidas urgentes en la lucha contra la violencia de

género".

Entre las medidas aprobadas se incluye la

creación de una base  de datos común para las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que permita tener

conocimiento permanente de las circunstancias

de las víctimas para realizar una valoración del

riesgo objetivo de sufrir nuevas agresiones y adop-

tar las medidas de protección adecuadas.

V. En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio

del Interior ha desarrollado una aplicación informá-

tica que da soporte al " Sistema de Seguimiento

Integral de los casos de Violencia de Género",  y

que constituye un instrumento básico para:
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. Integrar la información policial, judicial y peniten-

ciaria sobre dicho fenómeno y sus circunstancias,

que posibilite y garantice el necesario seguimiento y

coordinación de las actuaciones puestas en marcha

para la protección de las víctimas.

. Realizar la valoración del nivel de riesgo de

nuevas agresiones, para graduar las respuestas y

las medidas policiales de protección.

. Proporcionar esta información a los diversos

operadores que intervienen en la protección

institucional.

La actual regulación del fichero de datos de

carácter personal, creado por la Orden INT/1911/

2007 y modificado por Orden INT/68/2008, de 23 de

enero, permite a las policías locales acceder al

Sistema en modo de consulta, así como introducir y

modificar los datos significativos para la valoración

del riesgo y la protección de las víctimas en su

ámbito territorial.

VI. Dado que la protección policial a las víctimas

corresponde a todas las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad- estatales, autonómicos y locales-, en el

ámbito de sus competencias ( artículo 31 de la Ley

Orgánica 1/2004), la integridad del Sistema requiere

la incorporación al mismo de todas ellas.

En este marco, en la reunión de la Junta Local de

Seguridad de la Ciudad Autónoma de Melilla, cele-

brada el día 27 de marzo de 2006, se acordó la

adhesión de la Policía Local de la Ciudad Autónoma

de Melilla al "Protocolo de Colaboración y Coordina-

ción entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado y los Cuerpos de la Policía Local para la

protección de las víctimas de la violencia doméstica

y de género", firmado el 13 de marzo de 2006, y se

concretaron los procedimientos y las formas de

colaboración en materia de violencia de género de la

Policía Local con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad del Estado.

En esta línea de colaboración, la Ciudad Autóno-

ma de Melilla en fecha 11 de mayo de 2012 solicitó

del Ministerio del Interior la incorporación de la

Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla al "

Sistema Integral de los casos de Violencia de

Género".

Por todo lo anterior, ambas partes consideran

necesario instrumentar el presente Acuerdo con

arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. El Ministerio del Interior, a través de

la Secretaría de Estado de Seguridad y la Ciudad

Autónoma de Melilla adecuarán los mecanismos

técnicos informáticos necesarios para que los

miembros del Cuerpo de Policía Local de Melilla

que actúen en materia de violencia de Género se

incorporen al "Sistema de Seguimiento integral de

los casos de Violencia de Género" del Ministerio

del Interior.

SEGUNDA. Los Servicios Técnicos del citado

Ministerio y los de la Ciudad Autónoma de Melilla,

estudiarán conjuntamente los procedimientos ne-

cesarios para adecuar sus sistemas informáticos

y permitir las conexiones necesarias, ejecutándo-

las cada uno en su ámbito competencial.

TERCERA. La Secretaría de Estado de Segu-

ridad del Ministerio del Interior proporcionará la

formación necesaria para que los nuevos usuarios

del Sistema conozcan su contenido y funciona-

miento.

A tal efecto, organizará las actividades formativas

oportunas, de acuerdo con la Ciudad Autónoma de

Melilla, destinadas a los miembros de la Policía

Local de Melilla que desarrollen funciones en

materia de Violencia de Género.

CUARTA. La aplicación del " Protocolo para la

valoración policial del nivel de riesgo de violencia

sobre la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica

1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a

los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal", en

la redacción dada por la Instrucción 5/2008, de 18

de julio, de la Secretaría de Estado de Seguridad,

se llevará a cabo por la Policía Local de Melilla, con

las necesarias adecuaciones derivadas de su

ámbito competencial y conforme a los criterios

establecidos por la Junta Local de Seguridad.

La Secretaría de Estado de Seguridad, a través

de la Subdelegación del Gobierno, comunicará de

forma inmediata a la Ciudad Autónoma de Melilla,
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cualquier modificación que se produzca en el citado

Protocolo.

QUINTA. La Policía Local de la Ciudad Autónoma

de Melilla facilitará a los servicios de Informática del

Ministerio del Interior una relación permanentemente

actualizada con la identificación de los funcionarios

del citado Cuerpo autorizados para conectarse al

Sistema de Seguimiento Integral de los casos de

Violencia de Género, así como alimentar el mismo

mediante la introducción y modificación de datos

significativos para la valoración del riesgo y la protec-

ción de las víctimas en su ámbito territorial.

La Secretaría de Estado de Seguridad, a través de

los servicios informáticos, realizará los controles de

seguridad oportunos y verificará la integridad de los

datos almacenados en el Sistema y el uso correcto

de los mismos por parte de los diversos usuarios.

SEXTA. Con la finalidad de impulsar las actuacio-

nes previstas en el presente Convenio y hacer el

seguimiento de su desarrollo, se constituirá una

Comisión Técnica de Seguimiento, integrada por

tres representantes de cada una de las partes.

Para ello, cada parte, designará, en el plazo de 30

días a partir de la fecha, de la, firma de este

instrumento, a las tres personas que ejercerán su

representación en la Comisión, y lo comunicará a la

otra parte con el fin de poder hacer efectiva su

convocatoria.

La Comisión  Técnica de Seguimiento podrá ser

convocada por cualquiera de las partes, con indica-

ción de los temas que constituyan el orden del día de

la reunión, y, en todo caso, se reunirá al menos una

vez al año y cuantas veces se estime necesario.

La Comisión atenderá todas las cuestiones o

incidencias que surjan en la ejecución del presente

documento, y desarrollará y arbitrará todas las

medidas y actuaciones que resulten necesarios a

efectos de su cumplimiento íntegro.

SÉPTIMA. Este Convenio tendrá una vigencia

inicial de cuatro años que se podrá prorrogar, por

períodos de un año, de manera automática, salvo

denuncia por escrito de alguna de las partes firman-

tes, con una antelación de dos meses a su finaliza-

ción.

OCTAVA. El presente Convenio tiene naturale-

za administrativa, quedando excluido del ámbito

de aplicación del RDL 3/2011, de 14 de noviembre,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público , de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 4.1.c) de dicho RDL.

De conformidad con cuanto antecede, en el

ejercicio de las atribuciones de que son titulares

los firmantes, y obligando, con ello a las institucio-

nes que representan, suscriben por duplicado

ejemplar el presente Convenio de colaboración en

el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Ministerio del Interior.

Jorge Fernández Díaz.

El Consejero de Seguridad Ciudadana de la

CAM. Francisco Javier Calderón Carrillo.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1967.- CONVENIO CON LA SOCIEDAD COO-

PERATIVA "OMNIBUS AUTOMOVILES DE

MELILLA", COMO ENTIDAD COLABORADORA,

PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AYU-

DAS A LOS USUARIOS EN EL TRANSPORTE

COLECTIVO URBANO DE PASAJEROS LOS

SÁBADOS TARDE Y DOMINGOS.

En Melilla, a 18 de julio de 2012

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Daniel Conesa

Mínguez, Consejero de Economía y Hacienda de

la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado median-

te Decreto de la Presidencia núm. 7 de 11 de julio

de 2011 (BOME núm. 17 extraord. de 11 de julio de

2011) en virtud de lo señalado en artículo 16.2 de

la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de Estatuto

de Autonomía de Melilla.

Y de otra parte, D. José Fuentes Navarro con

DNI: 45.272.646-K , Presidente de la SOCIEDAD

COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE

MELILLA, actuando en nombre y representación

de la citada Sociedad, con CIF F29.900.412,
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domicilio social sito en C/ Antonio Mesa núm. 4 de

esta localidad de Melilla, inscrita en el Registro de

Cooperativas en el folio 1, asiento 1, de fecha 30 de

junio de 1970 con el núm. 17.966.

Actuando el primero en su calidad de Presidente

de la Ciudad Autónoma de Melilla,  el segundo en

representación de la Sociedad citada, reconocién-

dose ambos la mencionada capacidad legal convie-

nen en establecer las siguientes disposiciones

reguladoras.

E X P O N E N

PRIMERO: Que la Ciudad Autónoma ejerce en

todo caso competencias sobre su territorio en mate-

ria de "transporte público de viajeros" (artículo 25.2

letra ll) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, en concordan-

cia con los artículos 25 y 21.1.3ª ambos del Estatuto

de Autonomía de Melilla, L.O 2/1995 de 13 de

Marzo).

El servicio público de transporte es un servicio

esencial, social y estratégico que se presta a la

ciudadanía, siendo obligación  para las instituciones

de la Ciudad Autónoma ejercer sus potestades con

los siguientes objetivos básicos, entre otros: la

mejora de las condiciones de vida, el fomento de la

calidad de vida mediante la protección de la natura-

leza y del medio ambiente, el desarrollo de los

equipamientos sociales y la realización de un eficaz

sistema de comunicaciones que potencie los inter-

cambios humanos, culturales y económicos ( artícu-

lo 5.2 del Estatuto de Autonomía).

SEGUNDO: El transporte colectivo urbano debe

ser uno de los puntos esenciales en la política de

conservación del medio ambiente. Por ello se preten-

de con esta medida incentivar el uso del transporte

público frente al transporte privado.

Así, el " LIBRO BLANCO DE LA POLÍTICA

EUROPEA DE TRANSPORTES DE CARA AL 2010"

, Bruselas 12/09/2001, COM (2001), señala que "El

desarrollo del tejido urbano, el cambio de modo de

vida, la flexibilidad del coche particular combinado

con una oferta del transporte público que no siempre

está a la altura, han sido la causa, durante los

últimos 40 años, del desarrollo considerable de la

circulación de automóviles en las ciudades (...) el

crecimiento del tráfico y la congestión del medio

urbano coinciden con el aumento de la contamina-

ción atmosférica y sonora y de los accidentes (...)

El transporte urbano es la causa del 40% de las

emisiones de gas carbónico responsables del

cambio climático, además de otros agentes (Nox

y micropartículas, en particular) cuyo impacto es

preocupante para la salud de los habitantes de las

ciudades (...) algunos estudios han calculado que

el coste para la colectividad asciende a un 1,7%

del PIB  (...) La alternativa es fomentar la fabrica-

ción de vehículos limpios y desarrollar el transporte

público".

TERCERO: Por otra parte, con esta medida el

Gobierno de la Ciudad pretende dinamizar el co-

mercio de la zona centro de la ciudad, incentivando

el uso del transporte público colectivo con destino

a esta zona comercial, necesitada de actuaciones

de fomento comercial.

El potencial aumento de visitantes podrá conlle-

var el incremento del comercio en esta zona así

como la revitalización de la misma.

La gratuidad o la reducción del precio del billete

en el  transporte colectivo urbano de pasajeros no

es nueva. Estas medidas han sido aplicadas con

éxito en San Sebastián, vinculadas a la

dinamización comercial en épocas navideñas, en

Murcia, vinculadas a la reducción de los índices de

contaminación, Miranda de Ebro, con el objetivo de

disminuir el uso del transporte privado en los

trabajadores que acuden a polígonos industriales,

en Granada, Logroño, Ceuta,  si bien vinculado a

cuestiones sociales, etc. Incluso existen expe-

riencias pioneras en Europa, como en ciudades

francesas, tales como Gap, Aubegne, Compiegne,

Chateauroux.

Asimismo esta iniciativa se enmarca dentro de

las actuaciones complementarias  de impulso

comercial denominado  " Centro Comercial Abier-

to", que ha llevado a cabo la Ciudad durante varios

ejercicios conjuntamente con el Ministerio de In-

dustria, Turismo y Comercio.

La "Guía Práctica para el desarrollo de Centros

Comerciales Abiertos"  editada por el Ministerio de
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Industria, Turismo y Comercio, año 2008, considera

la mejora del servicio del transporte público como un

elemento esencial para mejorar el entorno.

La Ciudad Autónoma de Melilla efectuó este

programa como actuación experimental con fecha

31 de mayo de 2010, instrumentándose en su día

como un Convenio con entidad colaboradora, la

prestadora o concesionaria del servicio, publicándose

con fecha 8 de junio de 2010, con vigencia de cuatro

meses.

De la experiencia acumulada se deduce la nece-

sidad de  que la subvención a los usuarios no cubra

la totalidad del precio del billete, sino sólo un porcen-

taje del mismo, evitando de esta forma posibles

distorsiones, tales como  la utilización abusiva del

servicio,  malas prácticas o deficiente comporta-

miento por parte de algunos usuarios. Por otra parte

ambas partes coinciden en la necesidad de que el

servicio debe ser valorado por los usuarios, aunque

sea mínimamente. Aquel servicio que no tiene precio

parece que, desde una perspectiva subjetiva, no

tiene valor.

La Ciudad tiene competencias ejecutivas  en

materia de comercio interior ( artículo 22.1. 2ª del

Estatuto de Autonomía), así como el fomento del

desarrollo económico de la Ciudad dentro de los

objetivos, planes y programas aprobados por el

Estado ( artículo 21.1.11ª del Estatuto de autono-

mía), en este último supuesto con competencias

normativas.

Por otra parte el artículo 21.1. 17ª del mismo

Estatuto de Autonomía, otorga a la Ciudad compe-

tencias en la "adecuada utilización del ocio". Así, es

indudable el efecto beneficioso que tendrá en la

organización de la temporada de playas el estable-

cimiento de líneas de precio reducido con destino o

trayecto por las zonas de baños de nuestra ciudad.

Tanto desde el punto de la disminución del transpor-

te privado, con los consecuentes beneficios

medioambientales, como de la propia ordenación del

tráfico rodado.

Es también título competencial el de "Asistencia

Social ", previsto en el artículo 21.1 18º y 21.2 de la

Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de

Autonomía de Melilla, así como el Real Decreto

1385/1997 de 29 de agosto en cuanto a las

transferencia de la gestión.

CUARTO: El artículo 25 de la Ley Reguladora

de las Bases de Régimen Local establece una

cláusula residual de competencias al disponer que

el " Municipio, para la gestión de sus intereses y

en el ámbito de sus competencias, puede promo-

ver toda clase de actividades y prestar cuantos

servicios públicos contribuyan a satisfacer las

necesidades y aspiraciones de la Comunidad

vecinal".

Por otra parte, el propio artículo 25.2 de la Ley

Reguladora de las Bases de Régimen Local , en

concordancia con el artículo 25 del Estatuto de

Autonomía,  asigna al municipio competencias en

materia de "prestación de servicios sociales (...)",

teniendo esta medida un componente social indu-

dable pues beneficia, sobre todo, a los ciudadanos

más desfavorecidos y con menos recursos econó-

micos.

QUINTO: La Asamblea de Melilla, en Pleno,

acordó en sus Presupuestos Generales hacer la

previsión presupuestaria oportuna para atender

con  48.000 € (cuarenta y ocho mil euros) en el

presente ejercicio 2012 al transporte público (N

2012  16  44100  47000 . Ref. Intervención:

12.12.RC.000784).

SEXTO: El artículo 22 de la Ley General de

Subvenciones no sólo permite la concesión directa

de subvenciones cuando aparezcan nominativa-

mente en los Presupuestos Generales de las

Entidades locales sino también con carácter ex-

cepcional cuando se acrediten "razones de interés

público, social, económico o humanitario, u otras

debidamente justificadas que dificulten su convo-

catoria pública".

Estas subvenciones se concederán de forma

directa a los ciudadanos, conforme a los artículos

22.2 c) y 28 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, fundamentando su con-

cesión directa a los ciudadanos, entre otros,  por

motivos de carácter social y de indudable interés

público.
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Así, la subvención, por tanto, no se concede a la

empresa concesionaria del transporte público de

viajeros , sino que se traslada al beneficiario último,

el ciudadano,  que puede viajar de a precio reducido

en diversos trayectos, con los múltiples objetivos de

dinamizar el comercio de la zona centro, racionalizar

el ocio con destino a nuestras playas, ayudar a los

ciudadanos desde un punto de vista social en sus

desplazamientos,  así como disminuir los índices de

contaminación, en la forma expuesta en los aparta-

dos tercero y cuarto anteriores.

La concesionaria del servicio, gestión indirecta de

un servicio público de titularidad municipal, se cons-

tituye en entidad colaborada, no siendo preciso ni

posible un proceso de libre concurrencia para su

selección al ser la única prestadora del servicio

público.

SÉPTIMO: Que la Consejería de Economía y

Hacienda, como Departamento que se encargará de

la gestión de las presentes ayudas ostenta, entre

otras atribuciones, la del " fomento del transporte

público de viajeros y los aspectos económicos de su

ejercicio, incluida la revisión de tarifas, siendo de la

Consejería de Medio Ambiente el resto de atribucio-

nes previstas en la normativa de Régimen Local"(

Disposición 1.4 apartado a) del Acuerdo del Consejo

de Gobierno de Distribución de Competencias entre

las Consejerías (BOME núm. 20 extraordinario de 26

de agosto de 2011).

OCTAVO: Que la entidad colaboradora ha aporta-

do declaración responsable de no incurrir en ninguna

de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la

Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de

noviembre, así como documentación justificativa

complementaria.

NOVENO: Que la Secretaría Técnica de la

Consejería de Economía y Hacienda, en informe de

fecha 27 de junio de 2012, considera ajustado el

presente Convenio a las prescripciones de la Ley

General de Subvenciones y a su Reglamento de

desarrollo.

C L Á U S U L A S

Primero: Objeto y Naturaleza Jurídica

El presente Convenio tiene por objeto regular la

colaboración de la   Sociedad " Omnibús Automóvi-

les de Melilla S.C.P" en la gestión  de la  subven-

ción directa de la Ciudad Autónoma de Melilla a los

ciudadanos consistente en la reducción del precio

del billete ordinario de los desplazamientos en

autobús con destino a la zona centro de Melilla, los

fines de semana,  en la forma que más abajo se

indica,  tendiendo la  naturaleza jurídica de conve-

nio regulador al que se refiere el artículo  16 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, siendo las cuestiones litigiosas

conocidas por el Orden Jurisdiccional Contencio-

so-Administrativo.

Segundo: Obligaciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

La Consejería de Economía y Hacienda se

compromete a abonar a la Sociedad antes citada

las siguientes cantidades: 16.000 euros por cada

uno de los meses de julio, agosto y septiembre

(48.000 euros en total), o la parte proporcional, en

caso de inicio posterior al primero de julio o de

extinción sobrevenida.

La parte subvencionada del billete es de 45

céntimos de euro. En consecuencia, el precio del

billete ordinario será para el usuario de 40 cénti-

mos de euro (de conformidad con el Acuerdo

Plenario de de 23 de diciembre de 2011 - BOME

núm. 4882 de 30 de diciembre de 2011- es de 0,85

euros).

Esta actuación permitirá ofrecer cada fin de

semana 8.333 plazas a precio reducido.

El ingreso se realizará mediante las correspon-

dientes resoluciones, a mes vencido, del Conseje-

ro de Economía y Hacienda, efectuándose el

ingreso en la c/c nº 0075  0015  30  0500974770.

Banco Popular Español, S.A

Tercero: Duración.

El presente Convenio tendrá un plazo de vigen-

cia de tres meses desde su firma. Podrá prorrogarse

mediante acuerdo de ambas partes, previa dota-

ción presupuestaria adecuada y suficiente.

La presente subvención a los ciudadanos no

será invocable como precedente en futuras ayudas

ni será exigible aumento o revisión de la subven-
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ción, sin perjuicio de los posibles acuerdos que

pudieran alcanzarse.

Cuarto: Obligaciones de la Sociedad Cooperativa

concesionaria del servicio.

a) La Sociedad se obliga a permitir el acceso a

precio reducido de 40 céntimos de euro a todas las

líneas con destino al centro de la ciudad, durante el

sábado por la tarde ( a partir de las 16.00 horas y

hasta las 22.00 horas), y domingos en horario de

mañana y tarde.

b) La Sociedad se obliga a adaptar los trayectos

y recorridos, durante los meses de duración del

presente programa, los  sábados por la tarde y

domingos,  de forma que los autobuses efectúen

parte del mismo por el Paseo Marítimo Mir Berlanga

y Ginel Cañamaque, facilitando el transporte a precio

reducido a nuestras playas,  llegando en su recorrido

hasta la rotonda junto a la  subida de acceso a Melilla

La Vieja.

c) Asimismo adaptarán los trayectos de forma

que lleguen al Parque de Ocio y Deporte "Fuerte de

Rostrogordo", en la forma y condiciones antes cita-

das. Por otra parte se podrán establecer otras

modificaciones a las líneas regulares, siempre que

beneficien a los ciudadanos.  Las adaptaciones a las

líneas anteriormente expresadas se efectuarán en la

forma que la Ciudad ordene, como titular del servicio

público, previa consulta a la concesionaria.

d) El servicio se circunscribe al transporte colec-

tivo de pasajeros, prohibiéndose el transporte de

mercancías, a excepción del equipaje de mano, y

evitará su colisión con el servicio de transporte

urbano de viajeros en automóviles ligeros, auto-

taxis.

e) La Sociedad Cooperativa concesionaria del

servicio elevará a la Consejería de Economía y

Hacienda informes periódicos de carácter económi-

co y estadístico sobre la ejecución del convenio

suscrito.

En concreto, deberán justificar ante la Consejería

de Economía y Hacienda el cumplimiento de los

requisitos y condiciones, así como la realización de

la actividad y el cumplimiento de la finalidad por la

que se ha concedido la presente subvención.

f) La Sociedad Cooperativa se obliga asimismo

a cumplir con las restantes obligaciones señala-

das en el artículo 15 de la Ley General de Subven-

ciones así como a las cláusulas contenidas en los

pliegos de condiciones reguladoras del servicio.

Quinto: Causas de Reintegro

Procederá el reintegro de las cantidades recibi-

das  y la exigencia del interés de demora corres-

pondiente desde el momento del pago de la sub-

vención hasta la fecha en que se acuerde la

procedencia del reintegro, en los casos previstos

en el artículo 37 de la Ley General de Subvencio-

nes.

El procedimiento de reintegro se seguirá de

conformidad con lo señalado en los artículos 41 y

s.s de la Ley General de Subvenciones, sin perjui-

cio de las infracciones y sanciones administrativas

previstas en el Título IV de la citada Ley.

Sexto: Control financiero

El control financiero de la subvención se llevará

a cabo por la Intervención General de la Ciudad, y

demás órganos competentes de control, y por el

procedimiento previsto en el Título III de la Ley

General de Subvenciones, ostentando los funcio-

narios de la Intervención las facultades previstas

en el artículo 46 de la citada ley.

Séptimo: Retención de Crédito

Número de Operación: 201200047191

Referencia Intervención: 12.12.RC.000784

Octavo: Comisión de Seguimiento

Para el seguimiento del presente Convenio,

podrá constituirse, si así lo deciden las partes, una

Comisión de Seguimiento, que estará integrada

por el Consejero de Economía y Hacienda, o

persona en quien delegue, quien asumirá la Presi-

dencia de la Comisión, un representante de la

Consejería de Seguridad Ciudadana, un represen-

tante de la Consejería de Medio Ambiente, y

representantes de la entidad colaboradora " Socie-

dad Cooperativa Ómnibus Automóviles de Melilla",

actuando como Secretario el Secretario Técnico

de la Consejería de Economía y Hacienda.
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La Comisión de Seguimiento tendrá las siguien-

tes funciones:

a) Velar por el debido cumplimiento del Convenio.

b) Resolver los problemas de interpretación y

cumplimiento que pudieran plantearse respecto al

mismo y resolver las cuestiones que se vayan

planteando sobre la gestión de las ayudas.

c) Cualesquiera otras que se deriven de este

Convenio.

Y en prueba de conformidad lo firma por duplicado

ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha indica-

dos en el encabezamiento.

Por la Sociedad Cooperativa Ómnibus Automóvi-

les de Melilla. José Fuentes Navarro.

El Consejero de Economía y Hacienda.

Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

SECRETARÍA TÉCNICA

1968.- La Excma. Sra. Consejera de Presidencia

y Participación Ciudadana, por ORDEN, registrada

al número 452 del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIO-

NES, de fecha 10 de julio de 2012, dispone lo

siguiente:

En virtud de las competencias que ostento como

Órgano de Contratación según lo dispuesto por

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de

enero de 2012 y vista la propuesta del Sr. Director

General de la Sociedad de la Información de fecha 9

de julio de 2012, en la que se reproduce informe del

la Dirección Facultativa manifestando que:

 "... Se hace constar que al continuar este estado

de paralización a fecha actual, no es posible terminar

la obra en la fecha contratada, y se lleva produciendo

el incumplimiento del Programa de los Trabajos, que

se entrega adjunto, aportado por la empresa cons-

tructora y firmado por su jefe de obra. En concreto,

no se han comenzado las labores de excavación,

cimentación y estructura previstas."

"Es importante señalar que el jefe de obra ha

comunicado al Área de Trabajo de la Delegación

del Gobierno en Melilla, la Paralización Temporal

Total de las obras debido a motivos internos de la

empresa..."

"De la misma forma, se incorporan documentos

referentes a que la empresa no está realizando las

medidas de seguridad necesarias, ordenadas en

varias ocasiones por el Coordinador de Seguridad

y Salud, habiendo sido la Propiedad la que final-

mente se ha tenido que encargar de ejecutar la

colocación del vallado"

VENGO EN DISPONER:

1.- La iniciación de los trámites para resolver el

contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN

CENTRO TECNOLÓCIGO I+D+I EN TECNOLO-

GÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICA-

CIÓN DENTRO DEL DENOMINADO FUERTE DE

SAN MIGUEL EN MELILLA, formalizado con la

empresa ARGAR, CONTRUCCIONES, SERVI-

CIOS Y TRANSFORMACIONES S.A

2.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, Regla-

mento de la Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, deberá darse audiencia al contratis-

ta por plazo de diez días naturales a fin de que

alegue lo que considere conveniente a su derecho

3.- Igualmente, de conformidad con dicho artí-

culo, deberá darse también audiencia al avalista

por idéntico plazo.

Lo que le traslado a Vd. Para su conocimiento

y efectos consiguientes.

Melilla a 17 de julio de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

1969.- El Viceconsejero de Hacienda, por Re-

solución número 2559 de fecha 20 de julio de 2012,

dispone lo siguiente:
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Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,

por el presente VENGO EN DISPONER se proceda

a la aprobación definitiva del Padrón del Impuesto

sobre Actividades Económicas, ejercicio 2012, sien-

do su importe total 295.424,11 euros (DOSCIENTOS

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEIN-

TICUATRO CON ONCE EUROS), y siendo el núme-

ro de registros 633.

El plazo de pago en período voluntario será desde

el día 6 de agosto al 5 de diciembre, ambos inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos

oportunos.

Melilla, 24 de julio de 2012.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

1970.- El Viceconsejero de Hacienda por Resolu-

ción número 2564 de fecha 23 de julio de 2012,

dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,

por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-

ción provisional del Padrón de Exacciones Municipa-

les correspondiente a la propiedad Industrial, ejerci-

cio 2012, por los importes abajo referenciados, de

acuerdo al siguiente desglose por conceptos:

VELADORES                         77.276,07 euros

ENTRADA DE GARAJE         239.679,52 euros

ESCAP,PORCH, MARQU,TOLDOS 10.595,30

euros

SURTIDORES                        86.881,59 euros

CAJEROS                                    9.000 euros

Lo que se publica para su conocimiento, y de

acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal

General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contra

la exposición pública de los padrones, y de las

liquidaciones de los mismos incorporadas, se

podrá interponer recurso de reposición, previo al

contencioso-administrativo, en el plazo de un mes

a contar desde la fecha de finalización del periodo

de exposición pública del padrón.

Melilla de de 2012.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1971.- La Ilma. Sra. Viceconsejera de Adminis-

traciones Públicas, mediante Resolución núm.

252 de 11 de julio de 2012, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"El Plan de Formación con Fondos Propios

para el año 2012 fue aprobado por Resolución de

la Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones

Públicas núm. 90, de 12 de marzo de 2012, con

inclusión de las acciones formativas gestionadas

por la Dirección General de Administraciones Pú-

blicas y las entidades sindicales con representa-

ción local, según acuerdo de la Comisión de

Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

sesión celebrada el día 20 de febrero de 2012.

Que conforme al artículo 4 del Reglamento de la

Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad

Autónoma de Melilla de 2 de julio de 2002 (BOME

num. 3.894, de 12 de julio de 2002), la distribución

de los fondos anuales por la parte social para el

desarrollo de Planes se hará de forma proporcional

al número de representantes electos entre la parte

social, siendo la representación y la cuota de

reparto de las entidades sindicales la siguiente:
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Visto informe emitido por el técnico responsable, con el Visto Bueno de la Dirección General de Administraciones

Públicas, en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Orden de la Excma. Sra. Consejera de

Administraciones Públicas núm. 25, de 31 de enero de 2012 (BOME núm. 25 de 31 de enero), en relación con el
apartado 3.1.3 n) del Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011

(BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011), así como lo establecido en el Reglamento del Gobierno

y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 19.1 y 20.1 del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en adelante

RGS, en relación con las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad Autónoma de

Melilla y el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones VENGO EN DISPONER
la concesión de la subvención, con arreglo a lo siguiente:

10. El objeto de la subvención es la gestión por la entidades sindicales con representación local de las acciones

formativas enmarcadas en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla 2012, por
importe de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO

(87.541,02 €), ajustificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y articulo 36

de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la Aplicación

Presupuestaria 03 92000 16300, conforme al reparto establecido en la tabla precedente, previa suscripción de

convenio de colaboración entre la Consejeria de Administraciones Públicas y cada una de las Entidades Sindicales,
en el que se determinen las obligaciones de las partes y las condiciones de la subvención.

11. El plazo para la justificación de la subvención, en ningún caso será superior a tres meses desde la finalización

del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete
a la Intervención de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del RGS).

12. Se establece la compatibilidad de la presente subvención con la obtención de otras subvenciones o ayudas

para la misma finalidad, procedentes del sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por
parte de la Entidad de incluir en la documentación justificativa una relación de todos los gastos e ingresos

correspondientes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del articulo 18 del RGS, la presente orden se deberá publicar en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME)".

Loque se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLUCIÓN, que no

agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejeria o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de

7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).
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El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la responsa-

bilidad del recurrente.

Melilla a 18 de julio.

El Secretario Técnico.

Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

1972.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente, por orden nº 1039, de fecha 18 de julio de

2012, registrada con fecha 18 de julio de 2012, ha

tenido a bien Disponer lo siguiente:

"AMPLIACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE AUTO-

RIZACIÓN CONCEDIDA A AMBILAMP (Asociación

para el reciclaje de Lámparas) COMO SISTEMA

INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APA-

RATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS A TO-

DAS LAS SUBCATEGORÍAS DE APARATOS  DE

LA CATEGORÍA 5 DE APARATOS DE ALUMBRA-

DO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante Orden de fecha 17 de Abril

de 2012 de la Consejería de Medio Ambiente, se

concede la renovación de autorización provisional a

AMBILAMP, para actuar como SISTEMA INTE-

GRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARA-

TOS Y ELÉCTRICOS PROCEDENTES DE LÁMPA-

RAS (dentro de la categoría 5 de productos estable-

cida en el Real Decreto 208/2005) en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Melilla y, definitivamente por

Orden de fecha 6 Junio de 2012.

SEGUNDO.- Las subcategorías de residuos in-

cluidas dentro de la categoría 5 de Aparatos de

Alumbrado, para las que se otorgó a dicha entidad la

renovación de autorización, de acuerdo con el Real

Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos

eléctricos y electrónicos y la gestión de sus

residuos son:

- Lámparas fluorescentes rectas.

- Lámparas fluorescentes compactas.

- Lámparas de descarga de alta intensidad,

incluidas las lámparas de sodio de presión y las

lámparas de haluros metálicos.

- Lámparas de sodio de baja presión.

 Con la exclusión de:

- Luminarias para lámparas fluorescentes, ex-

cluidas las luminarias de hogares particulares.

- Otros aparatos de alumbrado utilizados para

difundir o controlar luz, excluidas las bombillas de

filamentos.

TERCERO.- Con fecha 13/04/12, se recibe

escrito de AMBILAMP solicitando se amplíe la

renovación de autorización en cuanto  a conteni-

dos se refiere, para gestionar todas las

subcategorías de aparatos de la categoría 5 de

Aparatos de Alumbrado.

CUARTO.- Consta en el expediente informe del

técnico de la Oficina Técnica de Protección de

Ambiente Urbano de fecha 16 de julio de 2012,

donde procede ampliar el contenido de la autoriza-

ción concedida al Sistema Integral de Gestión

AMBILAMP.

FUNDAMENTOS  JURÍDICO

PRIMERO.-   Los Sistema Integrados de Ges-

tión serán autorizados por la Comunidades Autó-

nomas en las que se implanten territorialmente,

dándose publicidad en el correspondiente diario

oficial ( art. 8.2 RD 208/2005, de 25 de febrero,

sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la ges-

tión de sus residuos).

SEGUNDO.-  Las autorizaciones de estos sis-

temas se concederán por cinco (5) años, renova-

bles sucesivamente por periodos iguales (art. 8.4

RD 208/05).

TERCERO.- Que, de acuerdo con los títulos

competenciales en materia de residuos y de pro-

tección del medio ambiente regulados en la Cons-

titución Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de
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Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,

corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de

la legislación del Estado en materia de "Protección

del Medio Ambiente", incluidos vertidos industriales

y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de Auto-

nomía de Melilla).

CUARTO.- La Consejería de Medio Ambiente es

el órgano competente al que corresponde otorgar la

autorización al Sistema Integrado de Gestión.

Por lo expuesto,

H E    R E S U E L T O

Otorgar la ampliación del contenido de la renova-

ción de autorización concedida a AMBILAMP por

Orden nº 845, de fecha 6 de Junio de 2012, para

gestionar todas las subcategorías de aparatos de la

categoría 5 de residuos eléctricos correspondientes

a aparatos de alumbrado.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la

Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos,

individuales o colectivos pudieran resultar afectados

por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo

de 15 días.

Esta ampliación de renovación de autorización

queda condicionada a la resolución de las alegacio-

nes, en su caso.

La ampliación de renovación de autorización de-

finitiva será notificada al interesado".

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,

que no agota  la vía administrativa, podrá interponer

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a

contar desde el día siguiente a la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución  recurrida, de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-

ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-5-99), art.

18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.

Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y art. 114 y ss.

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, 19 de julio de 2012.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente,
Acctal. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

1973.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por orden nº 1042, de fecha 18 de julio
de 2012, registrada con fecha 19 de julio de 2012,
ha tenido a bien Disponer lo siguiente:

"RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN  A  LA
FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA (Fundación para la
Gestión Medioambiental de Equipos Ofimáticos)
COMO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS   DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE LAS ACTI-
VIDADES DE REPROGRAFÍA Y OFIMÁTICA.

Visto el escrito presentado ante la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA,  en el
que solicita la renovación de la autorización como
sistema integrado de gestión de RESIDUOS DE
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES DE

REPROGRAFÍA Y OFIMÁTICA, basándose en la

documentación presentada, resultan los siguien-

tes:
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H E C H O S

PRIMERO.- La FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA fue

autorizada provisionalmente como Sistema Integra-

do de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos

y Electrónicos procedentes de las actividades de

Reprografía y Ofimática en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante Orden de 16 de abril

de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente y,

definitivamente por Orden de 18 de julio de 2007.

SEGUNDO.- Que el escrito presentado por la

FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA se acompaña de docu-

mentación comprensiva de las determinaciones que

habrá de contener la solicitud de renovación de

autorización en virtud del Real Decreto 208/2005, de

25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electróni-

cos y la gestión de sus residuos.

TERCERO.- Que los requisitos para la concesión

de la renovación de autorización preceptiva como

SIG de aparatos eléctricos y electrónicos están

recogidos en el artículo 8 del Real Decreto 208/2005.

CUARTO.- Que el ya referido escrito contiene los

datos requeridos en el artículo citado en el ordinal

anterior.

A los anteriores hechos son de aplicación los

siguientes:

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites

y requisitos procedimentales y de legitimación.

SEGUNDO.-   De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los

sistemas integrados de gestión deberán estar auto-

rizados por el órgano competente de la Autonomía

en la que se implanten.

TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un

carácter temporal y se concederán por un periodo de

cinco años, pudiendo ser renovadas de forma suce-

siva por un idéntico periodo de tiempo, tal y como

establece el artículo 8.4 del citado cuerpo legal.

CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos

competenciales en materia de residuos y de protec-

ción del medio ambiente regulados en la Constitu-

ción Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de

Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,

corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de

la legislación del Estado en materia de "Protección

del Medio Ambiente", incluidos vertidos industria-

les y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de

Autonomía de Melilla).

QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es

el órgano competente al que corresponde renovar

la autorización al Sistema Integrado de Gestión.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto

en el Real Decreto 208/2005, de  25 de febrero,

SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓ-

NICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.

Por lo expuesto,

H E    R E S U E L T O

Otorgar a la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA la

renovación de autorización como SISTEMA INTE-

GRADO DE GESTIÓN RESIDUOS DE APARA-

TOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PROCE-

DENTES DE LAS ACTIVIDADES DE

REPROGRAFÍA Y OFIMÁTICA,  en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con las

siguientes.

C O N D I C I O N E S

Primera.- Con anterioridad al 1 de abril de 2013,

la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA deberá proporcio-

nar una lista actualizada de los productores adhe-

ridos al sistema de gestión.

Segunda.- La entidad designada para la gestión

del sistema es la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA

con domicilio en la Calle Orense, 62 -  Madrid

28020, por tanto, entidad gestora del SIG

ECOFIMÁTICA.

Esta entidad está constituida sin ánimo de

lucro e inscrita en el Registro de Fundaciones

Medioambientales de ámbito estatal, del Ministe-

rio de Medio Ambiente con el número 280014, a

tenor de lo dispuesto en la Resolución de 11 de

Noviembre de 2002 de la Subsecretaría de Estado

de Medio Ambiente y su C.I.F. es el G-83.296772.

Tercera.-   El ámbito territorial de actuación de

la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA será el de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla.
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Cuarta.-  La FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA contará con puntos de recogida suficientes para hacer acopio de los

aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de las actividades de reprografía y ofimática en su ámbito de

actuación,  para lo que deberá dimensionar con anterioridad la necesidad de infraestructuras, en función de la

capacidad de generación de la Ciudad Autónoma de Melilla, distinguiendo entre:

a. Instalaciones Municipales.

b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.

c. Usuario profesional final.

Al objeto de optimizar la gestión de los residuos se recomienda la creación de un mecanismo de coordinación

entre los diferentes sistemas. En caso de que la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA  llegue a un acuerdo con otras

entidades gestoras para optimizar la gestión de los residuos, presentará en el plazo de nueve meses, a partir de

la renovación de la autorización, un plan conjunto de actuaciones que detalle como se va a acometer la recogida

en el ámbito de actuación de la presente autorización.

Quinta.- La FUNDACIÓN ECOFIMATICA presentará, en un máximo de nueve meses, desde la renovación de

la autorización, una relación  de los agentes económicos que intervendrán en la gestión, asumiendo  el compromiso

de garantizar el reciclado y/o valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, responsabilidad

de los productores adheridos a la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA. La capacidad de tratamiento de los gestores deberá

ser tal que les permita atender los compromisos contraídos.

. La relación de gestores actualmente operativos con la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA en Melilla es la siguiente:

Sexta.- Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo mediante contrato

de adhesión, en virtud del que, en todo caso, se comprometerán a satisfacer una cantidad dineraria en función de

los equipos efectivamente puestos en el mercado nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y

8 del RD 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Se adjunta a esta autorización el Anexo I de la solicitud de renovación de autorización, en el que se encuentra

la lista actualizada de productores adheridos a la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA.

 Séptima.- A partir de la renovación de autorización, la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA determinará anualmente

la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de las actividades de ofimática y

reprografía que el sistema prevé recoger, así como los porcentajes estimados de reutilización, reciclado y

valorización con la finalidad de realizar una verificación semestral del grado de cumplimiento de los objetivos

propuestos al objeto de subsanar las posibles desviaciones.

Antes del 31 de marzo de cada año y referido a su actividad del año anterior la FUNDACIÓN ECOFIMATICA

remitirá a la Dirección General Administrativa de Medio Ambiente informe certificado por un auditor externo que

recogerá:

a. Cantidad de cada tipo de aparatos puestos en el mercado nacional.

b. Cantidades finales de residuos gestionados por categoría de productos en la Ciudad Autónoma de Melilla y

porcentaje  que suponen del total autonómico y Nacional.
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c. Relación de convenios de colaboración firma-

dos, tanto con otros sistemas integrados de gestión,

como con los entes locales y diferentes agentes

intervinientes en la cadena de distribución y

comercialización de residuos de aparatos eléctricos

y electrónicos.

d. Relación de Recuperadores / recicladores a los

que se ha entregado el material puesto a disposición

de la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA en los diferentes

puntos de recogida.

e. Aportaciones económicas de la FUNDACIÓN

ECOFIMÁTICA en el ámbito de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

f. Información sobre los resultados de funciona-

miento  del Sistema Integrado de Gestión. Síntesis

de resultados alcanzados por la FUNDACIÓN

ECOFIMÁTICA en todo el Estado frente a la situa-

ción en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Octava.- El sistema se financia a través de las

aportaciones económicas que satisfagan los pro-

ductores adheridos al SIG en función de cada apara-

to eléctrico y electrónico (por unidad o por Kg.) que

ponen en el mercado nacional. Con estas aportacio-

nes, así como con los recursos que la entidad

gestora pudiera obtener por cualquier medio admiti-

do en Derecho, se sufragará el coste de la recogida

selectiva de los residuos conforme lo recogido en el

artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así como la elabora-

ción de campañas de sensibilización.

Novena.- Para regular los  aspectos funcionales y

operativos en materia de gestión de RAEE's, antes

de trascurridos nueve meses desde la fecha de la

renovación de la autorización, podrá firmarse el

Convenio Marco de Colaboración, entre la Consejería

de Medio Ambiente y los sistemas integrados de

gestión autorizados por la Ciudad Autónoma de

Melilla, donde al menos deberá figurar el sistema

operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transpor-

te y destino de los residuos, y la distribución de los

costes que se originen. En el caso de no cumplirse

estos requisitos la renovación de la autorización

quedará anulada.

Décima.- En cuanto a la garantía a prestar para

responder del cumplimiento de contenido económi-

co, se mantendrá el aval bancario formalizado por

la FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA en mayo 2008.

Este aval será revisable y se irá actualizando en la

sucesivas renovaciones de la presente autoriza-

ción.

Undécima.-

a) La presente autorización entrará en vigor el

día 18 de julio de 2012, y se concede por un plazo

de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por

períodos iguales. Cualquier cambio de las determi-

naciones requeridas para la autorización que ten-

ga lugar con anterioridad a la conclusión del citado

periodo, deberá ser notificada a  la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde

la renovación de la autorización, se revisará el

cumplimiento de los condicionantes recogidos en

esta Resolución, notificando a los interesados la

idoneidad del funcionamiento del sistema integra-

do de gestión. Si se han cumplido los requisitos

exigidos se podrá suscribir un Convenio Marco de

Colaboración entre la Consejería de Medio Am-

biente y los sistemas integrados de gestión de

RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de

esta Resolución, que garantice el cumplimiento de

unas condiciones mínimas en todo el ámbito

territorial de la autorización y a su vez, la puesta en

marcha y seguimiento de campañas de comunica-

ción y sensibilización, así como aquellos aspec-

tos que se consideren de interés. En caso contra-

rio se revocará la autorización.

c) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,

que podrá ser revocadas cuando la entidad de

aquellos sea tal que, de haberse producido con

anterioridad a la concesión  de la autorización,

hubieran provocado su denegación.

d) Esta autorización no será transmisible a

terceros.

Décimosegunda.- En ningún caso se entende-

rán adquiridas por acto presunto autorizaciones o

facultades que contravengan lo establecido en el

Real Decreto 208/2005. Asimismo, la autorización

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la

responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en

el ejercicio de su actividad.
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Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos,

individuales o colectivos pudieran resultar afectados por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la resolución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al interesado".

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota  la

vía administrativa, podrá interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente

a la recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución  recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del

Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13,

de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por

la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su

interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se

produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 19 de julio de 2012.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente, Acctal. Arturo Jiménez Cano.

A N E X O  I
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

1974.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente, por orden nº 1044, de fecha 18 de julio de

2012, registrada con fecha 19 de julio de 2012, ha

tenido a bien Disponer lo siguiente:

"RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN  A  LA

FUNDACIÓN TRAGAMOVIL (Fundación para la

Gestión Medioambiental de Aparatos de Telefonía y

Comunicaciones)   COMO SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIÓN DE RESIDUOS   DE APARATOS

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES

DE EQUIPOS DE TELEFONÍA  Y COMUNICACIO-

NES.

Visto el escrito presentado ante la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla

por la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL,  en el que solici-

ta autorización como sistema integrado de gestión

de RESIDUOS DE EQUIPOS DE TELEFONÍA Y

COMUNICACIONES, basándose en la documenta-

ción presentada, resultan los siguientes:

H E C H O S

PRIMERO.- La FUNDACIÓN TRAGAMOVIL fue

autorizada provisionalmente como Sistema Integra-

do de Gestión de Residuos de Equipos de Telefonía

Móvil y Comunicaciones en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante Orden de 16 de abril

de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente y,

definitivamente por Orden de 18 de julio de 2007.

SEGUNDO.- Que el escrito presentado por la

FUNDACIÓN TRAGAMOVIL se acompaña de docu-

mentación comprensiva de las determinaciones que

habrá de contener la solicitud de renovación de

autorización en virtud del Real Decreto 208/2005, de

25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electróni-

cos y la gestión de sus residuos.

TERCERO.- Que los requisitos para la concesión

de la renovación de autorización preceptiva como

SIG de aparatos eléctricos y electrónicos están

recogidos en el artículo 8 del Real Decreto 208/2005.

CUARTO.- Que el ya referido escrito contiene los

datos requeridos en el artículo citado en el ordinal

anterior.

A los anteriores hechos son de aplicación los

siguientes:

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

PRIMERO.-   Se han cumplido todos los trámi-

tes y requisitos procedimentales y de legitima-

ción.

SEGUNDO.-   De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los

sistemas integrados de gestión deberán estar

autorizados por el órgano competente de la Auto-

nomía en la que se implanten.

TERCERO.-   Tales autorizaciones tendrán un

carácter temporal y se concederán por un periodo

de cinco años, pudiendo ser renovadas de forma

sucesiva por un idéntico periodo de tiempo, tal y

como establece el artículo 8.4 del citado cuerpo

legal.

CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos

competenciales en materia de residuos y de pro-

tección del medio ambiente regulados en la Cons-

titución Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de

Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,

corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de

la legislación del Estado en materia de "Protección

del Medio Ambiente", incluidos vertidos industria-

les y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de

Autonomía de Melilla).

QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es

el órgano competente al que corresponde otorgar

la autorización al Sistema Integrado de Gestión.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto

en el Real Decreto 208/2005, de  25 de febrero,

SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓ-

NICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.

Por lo expuesto,

H E    R E S U E L T O

Otorgar a la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL  la

renovación de autorización como SISTEMA INTE-

GRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE EQUI-

POS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES, en

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, de

acuerdo con las siguientes.
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C O N D I C I O N E S

Primera.-  Con anterioridad al 1 de abril de 2013, la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL deberá proporcionar una lista

actualizada de los productores adheridos al sistema de gestión.

Segunda.- La entidad designada para la gestión del sistema es la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL  con domicilio

en la Calle Orense, 62 -  Madrid 28020, por tanto, entidad gestora del SIG TRAGAMOVIL.

Esta entidad está constituida sin ánimo de lucro e inscrita en el Registro de Fundaciones Medioambientales de

ámbito estatal, del Ministerio de Medio Ambiente con el número 280021 , a tenor de lo dispuesto en la Resolución

de 07 de Septiembre de  2004 de la Subsecretaría de Estado de Medio Ambiente y su C.I.F. es el G-83773739.

Tercera.-  El ámbito territorial de actuación de la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL será el de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Cuarta.-  La FUNDACIÓN TRAGAMOVIL contará con puntos de recogida suficientes para hacer acopio de los

aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de equipos de telefonía y comunicaciones en su ámbito de

actuación,  para lo que deberá dimensionar con anterioridad la necesidad de infraestructuras, en función de la

capacidad de generación de la Ciudad Autónoma de Melilla, distinguiendo entre:

a. Instalaciones Municipales.

b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.

Al objeto de optimizar la gestión de los residuos se recomienda la creación de un mecanismo de coordinación

entre los diferentes sistemas. En caso de que la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL  llegue a un acuerdo con otras

entidades gestoras para optimizar la gestión de los residuos, presentará en el plazo de nueve meses, a partir de

la renovación de la autorización, un plan conjunto de actuaciones que detalle como se va a acometer la recogida

en el ámbito de actuación de la presente autorización.

Quinta.-  La FUNDACIÓN TRAGAMOVIL presentará, en un máximo de nueve meses, desde la renovación de

la autorización, una relación  de los agentes económicos que intervendrán en la gestión, asumiendo el compromiso

de garantizar el reciclado y/o valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, responsabilidad

de los productores adheridos a la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL. La capacidad de tratamiento de los gestores deberá

ser tal que les permita atender los compromisos contraídos.

. La relación de gestores actualmente operativos con la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL en Melilla es la siguiente:

Sexta.- Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo mediante contrato

de adhesión, en virtud del que, en todo caso, se comprometerán a satisfacer una cantidad dineraria en función de

los equipos efectivamente puestos en el mercado nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y

8 del RD 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Se adjunta a esta autorización el Anexo I de la solicitud de renovación de autorización, en el que se encuentra

la lista actualizada de productores adheridos a la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL.

Séptima.-   A partir de la renovación de autorización, la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL  determinará anualmente

la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de las actividades de equipos de telefonía
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y comunicaciones  que el sistema prevé recoger, así

como los porcentajes estimados de reutilización,

reciclado y valorización con la finalidad de realizar

una verificación semestral del grado de cumplimien-

to de los objetivos propuestos al objeto de subsanar

las posibles desviaciones.

Antes del 31 de marzo de cada año y referido a su

actividad del año anterior FUNDACIÓN TRAGAMOVIL

remitirá a la Dirección General Administrativa de

Medio Ambiente informe certificado por un auditor

externo que recogerá, en relación a los residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de

equipos de telefonía móvil y sus consumibles:

a. Cantidad de cada tipo de aparatos puestos en

el mercado nacional.

b. Cantidades finales de residuos gestionados

por categoría de productos en la Ciudad Autónoma

de Melilla y porcentaje  que suponen del total

autonómico y Nacional.

c. Relación de convenios de colaboración firma-

dos, tanto con otros sistemas integrados de gestión,

como con los entes locales y diferentes agentes

intervinientes en la cadena de distribución y

comercialización de residuos de aparatos eléctricos

y electrónicos.

d. Relación de Recuperadores / recicladores a los

que se ha entregado el material puesto a disposición

de la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL  en los diferentes

puntos de recogida.

e. Aportaciones económicas de la FUNDACIÓN

TRAGAMOVIL  en el ámbito de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

f. Información sobre los resultados de funciona-

miento del Sistema Integrado de Gestión. Síntesis

de resultados alcanzados por la FUNDACIÓN

TRAGAMOVIL en todo el Estado frente a la situación

en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Octava.- El sistema se financia a través de las

aportaciones económicas que satisfagan los pro-

ductores adheridos al SIG en función de cada apara-

to eléctrico y electrónico (por unidad o por Kg.) que

ponen en el mercado nacional. Con estas aportacio-

nes, así como con los recursos que la entidad

gestora pudiera obtener por cualquier medio admi-

tido en Derecho, se sufragará el coste de la

recogida selectiva de los residuos conforme lo

recogido en el artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así

como la elaboración de campañas de sensibiliza-

ción.

Novena.- Para regular los  aspectos funcionales

y operativos en materia de gestión de RAEE's,

antes de trascurridos nueve meses desde la fecha

de la renovación de la autorización, podrá firmarse

el Convenio Marco de Colaboración, entre la

Consejería de Medio Ambiente y los sistemas

integrados de gestión autorizados por la Ciudad

Autónoma de Melilla, donde al menos deberá

figurar el sistema operativo de trabajos a realizar en

Melilla, el transporte y destino de los residuos, y la

distribución de los costes que se originen. En el

caso de no cumplirse estos requisitos la renova-

ción de la autorización quedará anulada.

Décima.-  En cuanto a la garantía a prestar para

responder del cumplimiento de contenido econó-

mico, se mantendrá el aval bancario formalizado

por la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL en mayo 2008.

Este aval será revisable y se irá actualizando en la

sucesivas renovaciones de la presente autoriza-

ción.

Undécima.-

a) La presente autorización entrará en vigor el

día 18 de julio de 2012, y se concede por un plazo

de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por

períodos iguales. Cualquier cambio de las determi-

naciones requeridas para la autorización que ten-

ga lugar con anterioridad a la conclusión del citado

periodo, deberá ser notificada a  la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde

la renovación de la autorización, se revisará el

cumplimiento de los condicionantes recogidos en

esta Resolución, notificando a los interesados la

idoneidad del funcionamiento del sistema integra-

do de gestión. Si se han cumplido los requisitos

exigidos se podrá suscribir un Convenio Marco de

Colaboración entre la Consejería de Medio Am-

biente y los sistemas integrados de gestión de
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RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de

esta Resolución, que garantice el cumplimiento de

unas condiciones mínimas en todo el ámbito territo-

rial de la autorización y a su vez, la puesta en marcha

y seguimiento de campañas de comunicación y

sensibilización, así como aquellos aspectos que se

consideren de interés. En caso contrario se revocará

la autorización.

c) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,

que podrá ser revocada cuando la entidad de aque-

llos sea tal que, de haberse producido con anteriori-

dad a la concesión  de la autorización, hubieran

provocado su denegación.

d) Esta autorización no será transmisible a terce-

ros.

Decimosegunda.- En ningún caso se entenderán

adquiridas por acto presunto autorizaciones o facul-

tades que contravengan lo establecido en el Real

Decreto 208/2005. Asimismo, la autorización no

podrá ser invocada para excluir o disminuir la respon-

sabilidad en que pudiera incurrir su titular en el

ejercicio de su actividad.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la

Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos,

individuales o colectivos pudieran resultar afectados

por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo

de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la reso-

lución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al intere-

sado".

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,

que no agota  la vía administrativa, podrá interponer

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES,

a contar desde el día siguiente a la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución  recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de

7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y

art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E

núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en

el plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el

recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-

GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-

TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS

MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en

que se produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Melilla a 19 de julio de 2012.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente,

Acctal. Arturo Jiménez Cano.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

1975.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por orden nº  1043, de fecha 18 de julio de 2012, registrada

con fecha 19 de julio de 2012, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:

"RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN A LA FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN MEDIOAM- BIENTAL DE

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, FUNDACIÓN ECOASIMELEC COMO SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE).

Visto el escrito presentado ante la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla por la

Fundación para la Gestión Medioambiental de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, FUNDACIÓN ECOASIMELEC,

en el que solicita la renovación de la autorización como sistema integrado de gestión de RESIDUOS DE APARATOS

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, basándose en la documentación presentada, resultan los siguientes:

H E C H O S

PRIMERO.- La FUNDACIÓN ECOASIMELEC fue autorizada provisionalmente como Sistema Integrado de

Gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Orden de

16 de abril de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente y, definitivamente por Orden de 18 de julio de 2007.

SEGUNDO.- Que el escrito presentado por la FUNDACIÓN ECOASIMELEC se acompaña de documentación

comprensiva de las determinaciones que habrá de contener la solicitud de renovación de autorización en virtud del

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

TERCERO.- Que los requisitos para la concesión de la renovación de autorización preceptiva como SIG de

aparatos eléctricos y electrónicos están recogidos en el artículo 8 del Real Decreto 208/2005.

CUARTO.- Que el ya referido escrito contiene los datos requeridos en el artículo citado en el ordinal anterior.

A los anteriores hechos son de aplicación los

siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites

y requisitos procedimentales y de legitimación.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los siste-

mas integrados de gestión deberán estar autoriza-

dos por el órgano competente de la Autonomía en la

que se implanten.

TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un

carácter temporal y se concederán por un periodo de

cinco años, pudiendo ser renovadas de forma suce-

siva por un idéntico periodo de tiempo, tal y como

establece el artículo 8.4 del citado cuerpo legal.

CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos

competenciales en materia de residuos y de protec-

ción del medio ambiente regulados en la Constitu-

ción Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de

Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,

corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de

la legislación del Estado en materia de "Protección

del Medio Ambiente", incluidos vertidos industriales

y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de Auto-

nomía de Melilla).

QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es el

órgano competente al que corresponde renovar la

autorización al Sistema Integrado de Gestión.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en

el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, SOBRE

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y

LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.

Por lo expuesto,

H E    R E S U E L T O

Otorgar a la FUNDACIÓN ECOASIMELEC la

renovación de autorización como SISTEMA INTE-

GRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARA-

TOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, en el ámbi-

to de la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con

las siguientes.

C O N D I C I O N E S

Primera.-  Con anterioridad al 1 de abril de 2013,

la FUNDACIÓN ECOASIMELEC deberá proporcio-

nar una lista actualizada de los productores adheri-

dos al sistema de gestión.

Segunda.- La entidad designada para la gestión

del sistema es la FUNDACIÓN ECOASIMELEC

con domicilio en la Calle Orense, 62 -  Madrid

28020, por tanto, entidad gestora del SIG

ECOASIMELEC.

Esta entidad está constituida sin ánimo de

lucro e inscrita en el Registro de Fundaciones

Medioambientales de ámbito estatal, del Ministe-

rio de Medio Ambiente con el número 280024, a

tenor de lo dispuesto en la Resolución de 14 de

junio de 2005 de la Subsecretaría de Estado de

Medio Ambiente y su C.I.F. es el G-84342963.

Tercera.-   El ámbito territorial de actuación de

la FUNDACIÓN ECOASIMELEC será el de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Cuarta.- La FUNDACIÓN ECOASIMELEC con-

tará con puntos de recogida suficientes para hacer

acopio de los aparatos eléctricos y electrónicos en

su ámbito de actuación,  para lo que deberá

dimensionar con anterioridad la necesidad de

infraestructuras, en función de la capacidad de

generación de la Ciudad Autónoma de Melilla,

distinguiendo entre:

a. Instalaciones Municipales.

b. Canal de venta directo, distribuidores, servi-

cios técnicos o de mantenimiento.

Al objeto de optimizar la gestión de los residuos

se recomienda la creación de un mecanismo de

coordinación entre los diferentes sistemas. En

caso de que la FUNDACIÓN ECOASIMELEC

llegue a un acuerdo con otras entidades gestoras

para optimizar la gestión de los residuos, presen-

tará en el plazo de nueve meses, a partir de la

renovación de la autorización, un plan conjunto de

actuaciones que detalle como se va a acometer la

recogida en el ámbito de actuación de la presente

autorización.

Quinta.- La FUNDACIÓN ECOASIMELEC pre-

sentará, en un máximo de nueve meses, desde la

renovación de la autorización, una relación  de los

agentes económicos que intervendrán en la ges-

tión, asumiendo el compromiso de garantizar el

reciclado y/o valorización de los residuos de apa-

ratos eléctricos y electrónicos, responsabilidad de
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los productores adheridos a la FUNDACIÓN ECOASIMELEC. La capacidad de tratamiento de los gestores deberá

ser tal que les permita atender los compromisos contraídos.

. La relación de gestores actualmente operativos con la FUNDACIÓN ECOASIMELEC en Melilla es la siguiente:

Sexta.- Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo mediante contrato

de adhesión, en virtud del que, en todo caso, se comprometerán a satisfacer una cantidad dineraria en función de

los equipos efectivamente puestos en el mercado nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y

8 del RD 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Se adjunta a esta autorización el Anexo I de la solicitud de renovación de autorización, en el que se encuentra

la lista actualizada de productores adheridos a la FUNDACIÓN ECOASIMELEC.

Séptima.- A partir de la renovación de autorización, la FUNDACIÓN ECOASIMELEC determinará anualmente

la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que el sistema prevé recoger, así como los porcentajes

estimados de reutilización, reciclado y valorización con la finalidad de realizar una verificación semestral del grado

de cumplimiento de los objetivos propuestos al objeto de subsanar las posibles desviaciones.

Antes del 31 de marzo de cada año y referido a su actividad del año anterior la FUNDACIÓN ECOASIMELEC

remitirá a la Dirección General Administrativa de Medio Ambiente informe certificado por un auditor externo que

recogerá:

a. Cantidad de cada tipo de aparatos puestos en el mercado nacional.

b. Cantidades finales de residuos gestionados por categoría de productos en la Ciudad Autónoma de Melilla y

porcentaje  que suponen del total autonómico y Nacional.

c. Relación de convenios de colaboración firmados, tanto con otros sistemas integrados de gestión, como con

los entes locales y diferentes agentes intervinientes en la cadena de distribución y comercialización de residuos

de aparatos eléctricos y electrónicos.

d. Relación de Recuperadores / recicladores a los que se ha entregado el material puesto a disposición de la

FUNDACIÓN ECOASIMELEC en los diferentes puntos de recogida.

e. Aportaciones económicas de la FUNDACIÓN ECOASIMELEC en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.

f. Información sobre los resultados de funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. Síntesis de resultados

alcanzados por la FUNDACIÓN ECOASIMELEC en todo el Estado frente a la situación en la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Octava.- El sistema se financia a través de las aportaciones económicas que satisfagan los productores

adheridos al SIG en función de cada aparato eléctrico y electrónico (por unidad o por Kg.) que ponen en el mercado

nacional. Con estas aportaciones, así como con los recursos que la entidad gestora pudiera obtener por cualquier

medio admitido en Derecho, se sufragará el coste de la recogida selectiva de los residuos conforme lo recogido en

el artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así como la elaboración de campañas de sensibilización.

         NOMBRE              DIRECCIÓN POBLACIÓN PROVINCIA     CP 
RESIDUOS DE MELILLA 
S.A. (REMESA) 

C/ Carretera de Mariguari s/n 
(acceso por camino de carros) 

MELILLA MELILLA 52001 

RECICLADO DE 
COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS, S.A. 

C/ El Matorral, parc. 36 y 37. 
Parque de actividades 
medioambientales de Andalucía 

AZNALCÓLLAR SEVILLA 41870 
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Novena.- Para regular los  aspectos funcionales y

operativos en materia de gestión de RAEE's, antes

de trascurridos nueve meses desde la fecha de la

renovación de la autorización, podrá firmarse el

Convenio Marco de Colaboración,  entre la Consejería

de Medio Ambiente y los sistemas integrados de

gestión autorizados por la Ciudad Autónoma de

Melilla, donde al menos deberá figurar el sistema

operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transpor-

te y destino de los residuos, y la distribución de los

costes que se originen. En el caso de no cumplirse

estos requisitos la renovación de la autorización

quedará anulada.

Décima.-   En cuanto a la garantía a prestar para

responder del cumplimiento de contenido económi-

co, se mantendrá el aval bancario formalizado por la

FUNDACIÓN ECOASIMELEC en mayo 2008. Este

aval será revisable y se irá actualizando en la

sucesivas renovaciones de la presente autorización.

Undécima.-

a) La presente autorización entrará en vigor el día

18 de julio de 2012, y se concede por un plazo de

CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por períodos

iguales. Cualquier cambio de las determinaciones

requeridas para la autorización que tenga lugar con

anterioridad a la conclusión del citado periodo, debe-

rá ser notificada a  la Consejería de Medio Ambiente

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde la

renovación de la autorización, se revisará el cumpli-

miento de los condicionantes recogidos en esta

Resolución, notificando a los interesados la idonei-

dad del funcionamiento del sistema integrado de

gestión. Si se han cumplido los requisitos exigidos

se podrá suscribir un Convenio Marco de Colabora-

ción entre la Consejería de Medio Ambiente y los

sistemas integrados de gestión de RAEE´s autoriza-

dos en el ámbito de aplicación de esta Resolución,

que garantice el cumplimiento de unas condiciones

mínimas en todo el ámbito territorial de la autoriza-

ción y a su vez, la puesta en marcha y seguimiento

de campañas de comunicación y sensibilización,

así como aquellos aspectos que se consideren de

interés. En caso contrario se revocará la autoriza-

ción.

c) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,

que podrá ser revocada cuando la entidad de

aquellos sea tal que, de haberse producido con

anterioridad a la concesión  de la autorización,

hubieran provocado su denegación.

d) Esta autorización no será transmisible a

terceros.

Decimosegunda.- En ningún caso se entende-

rán adquiridas por acto presunto autorizaciones o

facultades que contravengan lo establecido en el

Real Decreto 208/2005. Asimismo, la autorización

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la

responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en

el ejercicio de su actividad.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de

la Ciudad para que aquellos cuyos intereses legí-

timos, individuales o colectivos pudieran resultar

afectados por la Orden, presenten sus alegacio-

nes en el plazo de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la

resolución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al inte-

resado".

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,

que no agota  la vía administrativa, podrá interponer

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES,

a contar desde el día siguiente a la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución  recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de

7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y

art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E

núm. 12 de 14 de enero).
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Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su

interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se

produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 19 de julio de 2012.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente, Acctal.

Arturo Jiménez Cano.
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ANEXO  I
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

1976.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos

en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda

personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 23 de julio de 2012.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos, y Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores P.O.

Juan Palomo Picón.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA

A N U N C I O

1977.- No habiéndose podido notificar a la interesada, la orden correspondiente al año 2012 con el números que
se relaciona a continuación, con domicilio desconocido, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido
en el apartado 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

O R D E N

Nombre y Apellidos, Inmaculada Conejero, N.º de Orden o Resolución, 4272, Fecha, 28/06/2012, Exp., 55/2011.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de esta ciudad, teléfono 952-
69-93-01, fax 952-69-93-02, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 18 de julio de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1978.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes correspondientes al año 2012 con los
números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley , 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA
por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 17 de julio de 2012.        -          La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1979.- Habiéndose intentado notificar a Dº ANA

MARÍA CARRALERO DÍAZ, con  DNI:  45294187-B

y domicilio en calle  Río Darro nº 9- 2º B,  con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada

por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, y para que sirva  de notificación

a efectos legales, se hace público el siguiente:

A N U N C I O:

El Sr. Director General de Obras Públicas, por

escrito de fecha 27 de febrero de 2012, comunica a

Dª ANA MARÍA CARRALERO DÍAZ, lo siguiente:

" ASUNTO : RECLAMACIÓN RESPONSABILI-

DAD PATRIMONIAL Dª ANA MARÍA CARRALERO

DÍAZ, CAÍDA CALLE GENERAL MARGALLO Nº 12.

En contestación a su reclamación, de fecha 11 de

noviembre de 2011, con registro de entrada nº 57904,

indicada en el asunto de referencia, le informo que,

a la vista de la documentación aportada, por los

Servicios Técnicos de esta Dirección General se ha

efectuado la correspondiente visita de inspección al

lugar donde, al parecer ,se produjo la caída y se ha

podido comprobar que el desperfecto existente en la

acera, objeto de la denuncia , corresponde a la

instalación de un poste provisional que realiza la Cía.

Gaselec, para la retirada de conductores eléctricos

de la fachada con motivo de la demolición del citado

inmueble. Siendo el promotor de las obras el respon-

sable de su colocación.

Por tal motivo, no procede admitir a trámite su

reclamación, por no ser competencia de esta

Consejería.  "

Melilla 23 de julio de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

1980.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES

INTERESADOS EN P. ABREVIADO 143/2012,

INSTADO POR DON MIMUN MOJTAR BEN

MOHAMED CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°

2 de los de Melilla en providencia de fecha 19 de

junio de 2012, dictada en Procedimiento Abreviado

143/2012; ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por Don Mimun Mojtar Ben

Mohamed, se ha interpuesto recurso contencioso-

administrativo, (P.A N° 143/12). Ruego ordene la

remisión de los expedientes n° 20110000005098 y

20110000005059 a este Juzgado, bajo la personal

y directa responsabilidad del jefe de la dependen-

cia en que obrase el mismo, completo, foliado y en

su caso autentificado. Si el expediente fuera recla-

mado por diversos órganos judiciales, la Adminis-

tración enviará copias autentificadas del original o

de la copia que se conserve (art. 48,4 LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte

a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a

su adopción, a cuantos aparezcan como interesa-

dos en dicho expediente, emplazándoles para que

puedan personarse como demandados ante este

órgano judicial en el plazo de nueve días. La

notificación se practicará con arreglo a lo dispues-

to en la Ley que regule el procedimiento adminis-

trativo común.

Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señala-

mientos, para el próximo día 11/09/2012, a las

11:00 horas.

Asimismo se advierte que el presente oficio le

sirve de emplazamiento y que su personación se

entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conoci-

miento, a efectos de comunicación a posibles

interesados.
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Melilla a 19 de julio de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

1981.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-

TERESADOS EN P. ABREVIADO 143/2012, INS-

TADO POR DON MIMUN MOJTAR BEN MOHAMED

CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2

de los de Melilla en providencia de fecha 19 de junio

de 2012, dictada en Procedimiento Abreviado 143/

2012; ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por Don Mimun Mojtar Ben

Mohamed, se ha interpuesto recurso contencioso-

administrativo, (P.A N° 143/12). Ruego ordene la

remisión de los expedientes n° 20110000005098 y

20110000005059 a este Juzgado, bajo la personal y

directa responsabilidad del jefe de la dependencia en

que obrase el mismo, completo, foliado y en su caso

autentificado. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración envia-

rá copias autentificadas del original o de la copia que

se conserve (art. 48,4 LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a

tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su

adopción, a cuantos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común.

Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señala-

mientos, para el próximo día 11/09/2012, a las 11:00

horas.

Asimismo se advierte que el presente oficio le

sirve de emplazamiento y que su personación se

entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conoci-

miento, a efectos de comunicación a posibles

interesados.

Melilla a 19 de julio de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

1982.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES

INTERESADOS EN P. ABREVIADO 173/2012,

INSTADO POR DON JOSE ANTONIO ESPINOSA

TROYA CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°

3 de los de Melilla en providencia de fecha 13 de

junio de 2012, dictada en Procedimiento Abreviado

173/2012, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por Don Jose Antonio

Espinosa Troya, se ha interpuesto recurso conten-

cioso-administrativo, (P.A N° 173/12). Ruego orde-

ne la remisión del expediente 7712/2011 a este

Juzgado, bajo la personal y directa responsabili-

dad del jefe de la dependencia en que obrase el

mismo, completo, foliado y en su caso

autentificado. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración en-

viará copias autentificadas del original o de la copia

que se conserve (art. 48,4 LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte

a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a

su adopción, a cuantos aparezcan como interesa-

dos en dicho expediente, emplazándoles para que

puedan personarse como demandados ante este

órgano judicial en el plazo de nueve días. La

notificación se practicará con arreglo a lo dispues-

to en la Ley que regule el procedimiento adminis-

trativo común.
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Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señalamientos,

para el próximo día 13/09/2012, a las 10:24 horas.

Asimismo se advierte que el presente oficio le

sirve de emplazamiento y que su personación se

entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conocimien-

to, a efectos de comunicación a posibles interesa-

dos.

Melilla a 19 de julio de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

1983.- Resolución de fecha 23 de julio de 2012 del

Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del

Gobierno en Melilla por la que se registra y publica

el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio

Colectivo de la Construcción de la ciudad de Melilla

por el que se aprueban las tablas salariales para el

año 2012 y Calendario laboral.

Visto el texto el acuerdo de la Comisión Negocia-

dora del Convenio Colectivo de la Construcción de la

ciudad de Melilla, por el que se aprueban las tablas

salariales para el año 2012 y Calendario laboral ,que

fue suscrito con fecha 15 de junio de 2012, por la

representación de las partes y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley

del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de

24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28

de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y

Acuerdos Colectivos de Trabajo.

Esta Área de Trabajo e Inmigración por delega-

ción del Delegado de Gobierno en Melilla, según

resolución de 11 de mayo de 2000 (BOME número

3681 de 25 de mayo) y en uso de las atribuciones

que le confiere el Real Decreto 2725/1998, de 18 de

diciembre y el Real Decreto 942/2010, de 23 de

julio.

A C U E R D A

Primero.

Ordenar la inscripción del citado convenio co-

lectivo en el correspondiente Registro de Conve-

nios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcio-

namiento a través de medios electrónicos de este

Centro Directivo, con notificación a la Comisión

Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el "Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla".

Melilla, 23 de julio de 2012.

El Delegado de Gobierno P.D. (Resolución de

11.5.2000, NOME 25.5)

La Directora del Área de Trabajo e Inmigración.

Antonia Basante Ortiz.

Directora del Área Funcional de Empleo y

Seguridad Social. Antonia Basante Ortiz.

A la atención del Director del Área Funcional de

Trabajo y Asuntos Sociales de Melilla.

A la Oficina Pública de Registro de Convenios

Colectivos.

En Melilla, a 15 de julio de 2012, reunidos los

miembros de la Mesa Negociadora del Convenio

Colectivo del Sector de la Construcción de la

Ciudad de Melilla, ante el Director del Área Funcio-

nal del Trabajo y Asuntos Sociales, COMUNICAN:

Que al amparo de la normativa vigente (RD

1040/1981), solicitamos aprobación, registro, y

orden de publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

del "Del Acuerdo de la Mesa Negociadora del

Convenio Colectivo de la Construcción de la Ciu-

dad de Melilla", con vigencia de 1 de enero de 2012

a 31 de diciembre de 2012.

Los domicilios a efectos de comunicación se-

rán los siguientes:
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POR LA PARTE EMPRESARIAL:

Plaza 1º de Mayo s/n Planta Baja

POR LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABA-

JADORES:

Plaza 1º de Mayo s/n 1ª Planta (UGT)

La Mesa Negociadora, delega el registro de las

presentes Actas al Secretario General de UGT

Melilla, D. Alonso Díaz Díaz.

En Melilla a 15 de julio de 2012.

ACTA DE ACUERDO DE LA MESA NEGOCIA-

DORA DE TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO

2012 Y CALENDARIO LABORAL DEL CONVENIO

COLECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN EN MELILLA.

Por la Patronal:

D. Jerónimo Pérez Hernández.

D. Manuel Jimeno Cerro (Presidente COADEME)

D. Mustafa Mohamed Tahar

Por los sindicatos:

D. Abdeselam Mohamed Anana (UGT)

Dña. M.ª Teresa Molina Requena (UGT)

D. Andrés Pascual Martínez (CC.OO.)

D. Rosendo Quero Visiedo (CC.OO.)

R E U N I D O S

En Melilla, a las 19:00 del día 15 de junio de 2012,

en los locales de la Confederación de Empresarios

de Melilla (CEME), los arriba referenciados, miem-

bros de la Comisión Negociadora del Convenio Co-

lectivo de Construcción de Melilla.

A C U E R D A N

En cumplimiento de lo pactado en el V Convenio

Colectivo General del Sector de la Construcción

2012-2016, incorporar al actual Convenio Provincial,

con carácter exclusivo para el año 2012 los si-

guientes puntos:

1º En aplicación del artículo 68 del V Convenio

Colectivo General del Sector de la Construcción

2012-2016, se acuerda declarar inhábiles y remu-

nerados, con carácter exclusivo para el año 2012,

los siguientes días:

- 2 días a la terminación del Ramadán (Si alguno

de estos días coincidiera en sábado, domíngo o

festivo, pasará al día siguiente hábil).

- 2 días por la fiesta del Cordero. (Si alguno de

estos días coincidiera en sábado, domingo o

festivo, pasará al día siguiente hábil).

- Los días 2 de noviembre, 7 de septiembre y 7

de diciembre.

- La jornada continuada del 16 de julio al 20 de

agosto de 2012.

2º En aplicación del artículo 52 del V Convenio

General del Sector de Construcción, el incremento

salarial para el año 2012 es del 1% sobre las tablas

del 2011.

3º Además de la revisión económica anterior-

mente mencionada se han realizado los ajustes en

dichas tablas salariales a la remuneración mínima

bruta anual, segun lo recogido en el artículo 50 del

V Convenio General del Sector de Construcción

2012- 2016, Dícha revisión tendrá carácter retroac-

tivo desde el 1 de enero de 2012 y el abono de los

atrasos derivados de la aplicación de la misma se

realizará en la nómina de septiembre de 2012.

4º Ambas partes acuerdan remitir el presente

Acuerdo, al Área Funcional de Trabajo de la Dele-

gación de Gobierno de Melilla, para su registro,

aprobacíón y publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Y en prueba de lo acordado firman el presente:
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 5 DE MELILLA

DECLARACIÓN DE HEREDEROS 238/2012

1984.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN SECRETARIA DEL JDO.1.ª INST.E INSTRUCCIÓN N.5 DE

MELILLA.

E D I C T O

Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este órgano judicial al

número DECLARACIÓN DE HEREDEROS 0000238/2012 por el fallecimiento sin testar de D. JOSE PATÓN

CALERO ocurrido en Melilla el día 22 de abril de 2010 promovido por ABOGACIA DEL ESTADO en nombre y

representación de la Delegación de Economía y Hacienda, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a

los que se crean con igualo mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado

a reclamarla dentro del plazo de TREINTA DÍAS a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de

no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Melilla a 3 de julio de 2012.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.
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